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Prefacio 

Esta tesina de maestría se realizó en el marco del Máster en Comunicación Multilingüe. Encontrar un 

tema apropiado para mi tesina fue una tarea fácil. El fútbol se encuentra dentro de mi campo de 

interés. Este interés fue avivado por mi papá, que me enseñó a jugar al fútbol a la edad de tres años y 

que fue un aficionado del Real Madrid C.F. En consecuencia, el fútbol y el Real Madrid C.F. tienen – y 

siguen teniendo – un lugar especial en mi corazón. Más en particular, durante mis estudios en 

Lingüística Aplicada, me di cuenta de que mi sueño sería trabajar en el mundo futbolístico, trabajando 

para el Real Madrid C.F. Espero poder realizar este sueño haciendo el Máster MBA en Sports 

Management el año que viene. Por consiguiente, considero esta tesina – tanto como el Máster en 

Comunicación Multilingüe – no solo como una oportunidad para descubrir más en cuanto a elementos 

comunicativos relacionados con el Real Madrid C.F., sino también como una experiencia preparatoria 

para el Máster MBA en Sports Management. 

 

El proceso de investigación fue largo y extenso, pero, realizando una investigación exhaustiva, me ha 

permitido confirmar o rechazar las cuatro hipótesis propuestas en esta tesina de maestría y formadas 

sobre la base de tres preguntas de investigación. Las hipótesis, juntos con las preguntas de 

investigación, serán enumeradas más adelante al final de la introducción. 

 

Numerosas personas han contribuido directa o indirectamente a esta tesina. Me gustaría, sobre todo, 

agradecer – de todo corazón – a mi director de tesina, Marc Delbarge, su orientación y asistencia 

exquisita, por estar a mi disposición y por estar dispuesto a responder a cualquier pregunta que 

pudiera surgir. Además, quisiera agradecer a mi novia, Sophie Jacobs, por haber revisado mi tesina 

de maestría y a mi papá por haber sido mi inspiración para esta tesina. Por último, quiero agradecer a 

mi hermano y a mi madre su aliento, su entusiasmo incansable y su apoyo. 
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Resumen 

Esta tesina se dedica a investigar las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. antes y después de sus 

partidos. Por razones de tiempo, se ha elegido imponer una delimitación temporal. Por ende, las 

ruedas de prensa analizadas en esta tesina de maestría tienen lugar en el período del 21 de octubre 

de 2017 hasta e incluso el 23 de diciembre de 2017. La investigación se dividirá en cinco capítulos. 

En el primer capítulo, se introduce la investigación, proporcionando tres datos de interés. En primer 

lugar, esta tesina suscita interés, ya que cumple con los requisitos establecidos por la KU Leuven 

(Universidad Católica de Lovaina) en cuanto a las tesinas de maestría escritas en el marco del Máster 

en Comunicación Multilingüe. Más en particular, las ruedas de prensa son una forma de 

comunicación externa y se analizará, entre otros, el lenguaje usado en las ruedas. Otrosí, la tesina 

fue escrita completamente en español. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que el fútbol 

sea un deporte popular y conocido por todo el mundo. Además, el Real Madrid C.F. es el equipo con 

el mayor número de seguidores en las redes sociales. La última razón tiene que ver con el ‘conflicto 

eterno’ entre Cataluña y Madrid. Según numerosos ejemplos, este conflicto se refleja también en la 

conducta de los aficionados. 

En el segundo capítulo, se investigará más sobre las ruedas de prensa con el ojo de poder analizar 

las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. de la mejor manera posible. Para empezar, se analizarán 

las características generales de las ruedas de prensa. A continuación, se investigará la existencia o 

ausencia de reglas y normas obligatorias en las ruedas de prensa y el lenguaje usado en las ruedas. 

Después, se analizará el lenguaje usado en las conferencias de prensa, incluso las estrategias de 

comunicación utilizadas. Luego, se echará un vistazo a la diferencia entre los partidos neutros y los 

partidos rivales. En esta tesina de maestría, se propone y se analizará un concepto que, todavía, no 

se ha estudiado en el mundo futbolístico, es decir, la presencia del ‘sentido de grandeza’ en las 

ruedas de prensa. Por la razón de que es un concepto nuevo, no se puede realmente analizarlo en la 

investigación bibliográfica. Por último, se analizará también la agresividad en las ruedas de prensa. 

En el tercer capítulo, se dará un vistazo general de todas las ruedas de prensa analizadas. Se hará, 

por un lado, una distinción entre los partidos neutros y rivales y, por otro lado, entre los distintos 

partidos como la Copa del Rey y LaLiga Santander. Las transcripciones de dichas ruedas se 

encontrarán en los anexos. 

En el cuarto capítulo, se analizarán las ruedas de prensa, mencionadas anteriormente, considerando 

el lenguaje, las estrategias de comunicación empleadas por el entrenador y por los jugadores, así 

como las referencias al conflicto político y a El Clásico, y el sentido de grandeza. 

En el quinto y último capítulo, se concluirá esta tesina de maestría. 

Palabras claves: Real Madrid C.F., ruedas de prensa, comunicación externa, lenguaje, partidos 

neutros y rivales   
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Abstract 

Het doel van deze thesis is om tot een analyse te komen van persconferenties van Real Madrid C.F. 

voor en na zijn wedstrijden. De in deze thesis geanalyseerde persconferenties vallen in de periode 

beginnend vanaf 21 oktober 2017 tot en met 23 december 2017. Het onderzoek is opgedeeld in vijf 

hoofdstukken. 

In het eerste hoofdstuk, namelijk de inleiding, worden drie redenen gegeven waarom het onderzoek 

interessant is. De eerste reden is dat het voldoet aan de vereisten opgesteld door KU Leuven 

betreffende masterscripties in het kader van de master meertalige communicatie, aangezien 

persconferenties deel uitmaken van externe communicatie en aangezien in het onderzoek, onder 

andere, gekeken wordt naar taalgebruik in persconferenties. Bovendien is het onderzoek volledig in 

het Spaans geschreven. De tweede reden heeft te maken met het feit dat het voetbal – zowel 

wereldwijd als in Spanje – ongelooflijk populair is. Een laatste reden waarom het onderzoek niet alleen 

interessant is, maar ook relevant is, is verbonden aan het ‘eeuwige conflict’ tussen Catalonië en 

Madrid. Uit een aantal voorbeelden, die aan bod komen in de inleiding, blijkt dat de supporters dit 

conflict weerspiegelen in hun gedrag ten opzichte van elkaar. Zo reageerden de supporters van Real 

Madrid C.F. op het referendum in hun wedstrijd tegen RCD Español, een ploeg uit Barcelona, 

bijvoorbeeld met “¡Qué viva España!” en met Spaanse vlaggen. 

In het tweede hoofdstuk, namelijk de literatuurstudie, zal onderzoek verricht worden om zo veel 

mogelijk te ontdekken over persconferenties met het oog op een correcte analyse van de hierboven 

vermeldde persconferenties. Hierbij zal gekeken worden naar de algemene eigenschappen van 

persconferenties, naar de aan- of afwezigheid van regels en naar het taalgebruik in persconferenties. 

Daarnaast zal gekeken worden naar het verschil tussen neutrale tegenstanders en rivalen. In dit 

onderzoek zal ook, voor het eerst, onderzoek worden verricht naar de aanwezigheid van 

‘grootheidswaanzin’ in persconferenties. Daarom, aangezien het om een nieuw concept gaat, is het 

niet mogelijk om dit te onderzoeken in de literatuurstudie. Ten slotte zal hier ook gekeken worden naar 

agressiviteit. 

In het derde hoofdstuk zal een overzicht worden weergegeven van de persconferenties die deel 

uitmaken van het corpus. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds neutrale- en rivale 

tegenstanders en anderzijds tussen de verschillende soorten wedstrijden, waaronder Champions 

League, Copa del Rey en LaLiga Santander. 

In het vierde hoofdstuk zullen de persconferenties worden geanalyseerd met het oog op taalgebruik, 

verwijzingen naar het conflict tussen Catalonië en Madrid en communicatiestrategieën. 

In de conclusie zullen de vier hypothesen worden bevestigd of afgewezen. 

Sleutelwoorden: Real Madrid C.F., persconferenties, externe communicatie, taalgebruik, neutrale- en 

rivale wedstrijden. 
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1. Introducción 

El fútbol siempre ha desempeñado un papel central en mi vida. Como se ha indicado anteriormente 

en el prefacio, esta tesina me ofrece la oportunidad de entrar en contacto con el fútbol por primera 

vez desde un punto de vista lingüístico y comunicativo. Los conocimientos que se adquirirán por 

medio de esta tesina, serán – indudablemente – útiles en el ámbito de mi ocupación expectante. 

 

El tema de esta tesina de maestría, es decir, un análisis de corpus lingüístico-comunicativo de ruedas 

de prensa del Real Madrid C.F. antes y después de sus partidos, suscita interés a causa de diversos 

motivos que serán enumerados en los párrafos siguientes. 

 

En primer lugar, el tema cumple con los requisitos establecidos por la Universidad Católica de 

Lovaina en cuanto a las tesinas de maestría en el marco del Máster en Comunicación Multilingüe. Se 

espera que los estudiantes realicen investigaciones sobre un tema que se encuentra dentro del marco 

de la comunicación. Además, gracias a los conocimientos lingüísticos obtenidos durante los estudios 

de grado en Lingüística Aplicada, la tesina puede y debe centrarse en un análisis lingüístico.  

Según la Real Academia Española, la rueda de prensa es “una reunión de periodistas en torno a una 

figura pública para escuchar sus declaraciones y dirigirle preguntas” (“Rueda,” 2014). Muñiz González 

(2014) define el concepto de comunicación externa como “el conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, es decir, tanto al gran 

público, directamente o a través de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los 

poderes públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales”. 

Yuxtaponiendo estas dos definiciones nos permite concluir que las ruedas de prensa son una forma 

de comunicación externa, cuyas características se discutirán más en detalle en la investigación 

bibliográfica. Visto que las ruedas de prensa son una forma de comunicación externa, este tema se 

encuentra en el marco de comunicación. 

Por lo que respecta al elemento lingüístico, se escribirá, por un lado, esta tesina en español. Por otro 

lado, uno de los elementos analizados en esta tesina será el lenguaje usado en las ruedas de prensa. 

Más en particular, se analizará, entre otros, el lenguaje agresivo destinado al equipo oponente con 

miras a este equipo y su relación con el Real Madrid C.F. Por ese motivo, se hará una distinción entre 

los partidos neutros y rivales. Así, esta tesina cumple también con el segundo requisito, lo del 

elemento lingüístico.   
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En segundo lugar, el tema investigado en esta tesina engendra interés por la popularidad que traen 

consigo tanto el fútbol en general como el Real Madrid C.F. 

En su estudio, Llopis Goig (2007) alega que el fútbol es el deporte que cuenta con la mayor cantidad 

de practicantes y seguidores en el mundo (p. 115). Según un estudio realizado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2015, p. 29) en cuanto a los hábitos deportivos de la población 

española, el 22,4 % de los doce mil entrevistados de 15 años en adelante residentes en España jugó 

al fútbol en 2014 (p. 29). Otrosí, cabe destacar que, de la muestra de este estudio, 6.786 personas 

asistieron al mínimo a un partido de fútbol en 2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, 

p. 140). 

El enorme atractivo del fútbol se refleja asimismo en las audiencias televisivas. Por ejemplo, el 5 de 

septiembre de 2017, la selección de España jugó contra el Liechtenstein en su camino para el 

Campeonato del Mundo en Rusia en 2018 (Migelez, 2017; Muñoz, 2017). Este partido fue trasmitido 

por La 1 de TVE y se saldó con una audiencia mediana de más de 4,5 millones de aficionados 

(Migelez, 2017). 

En lo que concierne al número de espectadores que ha englobado cada equipo de LaLiga Santander 

el año pasado, cabe destacar que es el Real Madrid C.F. que sobresale de los otros equipos 

españoles con 43,63 millones de espectadores de televisión (Rubio, 2017a; Rubio, 2017b). 

Los Merengues – otro nombre para referir al Real Madrid C.F. – sobresalen también en el campo de 

seguidores en las distintas redes sociales. Según los resultados del llamado ‘Índice de Hinchadas’, un 

ranking global publicado por la empresa estadounidense 2WaySports, el Real Madrid C.F. es el 

equipo con más seguidores en las redes sociales por todo el mundo (Mora, 2017; Redacción EC, 

2017). El Real Madrid C.F. alcanza los 182 millones de aficionados en las tres redes sociales que 

pertenecen a las más importantes y populares del año 2017: los 100 millones en Facebook, los 50 

millones en Instagram y los 25 millones en Twitter (Aguilar, 2017; REDACCION, 2017). 

El 11 de diciembre de 2000, el Real Madrid C.F. fue coronado el mejor equipo del siglo XX y el 26 de 

mayo de 2018, el equipo conquistó su décimotercera Champions League, consiguiendo lo que nadie 

había hecho nunca: levantar el trofeo tres veces de forma consecutiva (Antolinos, 2017; Pérez, 2018). 

Además, el 16 de diciembre de 2017, el equipo logró ganar su quinto título de 2017 – la Copa Mundial 

de Clubes de la FIFA – ganando contra el equipo brasileño Grêmio con un gol de Cristiano Ronaldo, 

el máximo goleador de los Merengues (Calle, 2017; “Cristiano Ronaldo,” s.f.). 

Todos estos datos anteriormente mencionados ilustran por qué el tema investigado es un tema 

verdaderamente interesantísimo.   
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La última razón por la que este tema suscita interés está vinculada al conflicto ‘eterno’ entre Cataluña 

y España, o sea, entre la ciudad de Barcelona y de Madrid, ya que estas son las ciudades capitales, 

donde se encuentran el Gobierno catalán y el Gobierno español (Redacción de CiberCuba, 2017; 

“Las 5 claves,” 2017). 

El motivo subyacente del conflicto es – obviamente – el deseo catalán de independizarse de España. 

Los catalanes han desarrollado este sueño por causa de diferentes motivos, relacionados con la 

oposición al sistema político, con su percepción de ser una nación propia y con una recaudación fiscal 

demasiado alta (“Las 5 claves,” 2017). Según TN, cerca del 80 % de los habitantes de Cataluña se 

opone al sistema de autogobierno en España (“Las 5 claves,” 2017). Además, por haber una propia 

lengua y cultura, Cataluña es considerada como una nación (“Las 5 claves,” 2017). En el Boletín 

Oficial del Estado, publicado el 28 de septiembre de 2017, se encuentra la ley 16/2017 del cambio 

climático, publicada por el Parlamento y ratificada por el rey, que recoge términos que refieren a 

Cataluña como si fuera una nación (Escobar Martí, 2017). Los partidarios de la independencia de 

Cataluña sostienen también que Cataluña es una de las más ricas regiones de España – con un PIB 

de doscientos cincuenta mil de dólares – y quejan que son obligados a trasferir una recaudación fiscal 

altísima (“Las 5 claves,” 2017). Todo esto demuestra claramente por qué la gran mayoría de los 

catalanes sueñan con independizarse y por qué el 90 % de ellos se inclinó por la independencia, 

firmando el referéndum (Redacción BBC Mundo, 2017). 

No obstante, este conflicto no está limitado al ámbito político. El conflicto se refleja también en el 

mundo futbolístico. El 1 de octubre de 2017, en respuesta al referéndum catalán, durante el partido en 

el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid C.F. y el RCD Español – un equipo de fútbol situado en 

Barcelona – los aficionados de los Merengues levantaron banderas españolas y corearon gritos de 

¡Que viva España! en el minuto duodécimo (Eurosport, 2017; “Referéndum en Cataluña,” 2017). 

Cuando el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentaron en el Wanda Metropolitano – el 

estadio del Atlético – el 14 de octubre de 2017, dos semanas después del referéndum catalán, los 

hinchas del Atlético de Madrid levantaron banderas españolas y bufandas con la inscripción “Cataluña 

IS España” (Bermejo, 2017; Bouys, 2017). 

Estos dos ejemplos muestran que los dos equipos madrileños y rivales, el Atlético de Madrid y el Real 

Madrid C.F., claramente tienen formado un mismo juicio sobre el referéndum catalán. La conducta de 

los aficionados de ambos equipos madrileños es de la misma ralea y refleja el conflicto político que se 

desarrolla entre la ciudad de Barcelona y de Madrid. 

Históricamente, el FC Barcelona ha tomado partido a favor de la independencia de Cataluña: en 

1918, el FC Barcelona se adhirió a la campaña a favor del Estatuto de Autonomía patrocinado por 

Cambó (Carrillo, 2017; González, 2015). Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, intentó reformar la 

Restauración monárquica, creando una España basada en autonomías territoriales (Smith, 2017). El 

6 de junio de 1970, después de la victoria del FC Barcelona en el partido en el Camp Nou entre el FC 
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Barcelona y el Real Madrid C.F., se estableció una nueva identidad para el FC Barcelona: ‘el ejército 

simbólico y desarmado de Cataluña’ (González, 2015). El entonces presidente, Montal Costa, 

implementó esta identidad bajo el lema Més que un club (González, 2015). 

En respuesta al referéndum catalán de 2017, los jugadores azulgrana – otro nombre para referir a los 

jugadores del FC Barcelona – primeramente quisieron cancelar el partido contra Las Palmas, pero 

después decidieron jugarlo a puerta cerrada (“Referéndum en Cataluña,” 2017). Los aficionados del 

FC Barcelona, hoy en día, siguen mostrando su apoyo a la idea de una Cataluña independiente, ya 

que en cada partido del FC Barcelona gritan ‘¡INDEPENDENCIA!’ en el minuto 17 y 14 segundos, al 

igual que en el ejemplo del partido entre la Girona y el FC Barcelona del 23 de septiembre de 2017 

(“Cánticos y cientos,” 2017). Lo hacen en ese preciso momento, porque fue en 1714 cuando 

Barcelona capituló en la Guerra de Sucesión (“Cánticos y cientos,” 2017). 

La posible independencia de Cataluña trae consigo serias consecuencias para el mundo futbolístico. 

La independencia de Cataluña significaría que Cataluña se convertiría en una nación o en un país 

verdadero. AS.com (2017) establece claramente en su artículo que las leyes de la liga española no 

permiten que cualquier equipo de fútbol no español – con exclusión de los equipos andorranos – 

participe en LaLiga Santander. Eso significaría que, entre otros, el FC Barcelona dejaría de participar 

en las competiciones españoles (“Y si Cataluña,” 2017). 

Es inequívoco que el conflicto mencionado anteriormente se refleja también en el mundo futbolístico. 

Esta rivalidad tiene los mismos participantes que en el mundo político, ya que se refleja entre el Real 

Madrid C.F. (equipo madrileña) y el FC Barcelona (equipo barcelonés). En el mundo futbolístico, esta 

rivalidad adquiere la forma de lucha para el título de LaLiga Santander y de lucha para ser y seguir 

siendo el mejor equipo en el mundo (futbolístico). Como demuestra, entre otros, el artículo de carácter 

analítico de Garay Luna (2017) en cuanto a los candidatos para el título de LaLiga Santander de la 

temporada 2017-2018, hay dos potencias futbolísticas en España – el Real Madrid C.F. y el FC 

Barcelona – que luchan anualmente por obtener este título. 

Esta rivalidad llega al colmo durante los llamados Clásicos: el Real Madrid C.F. contra el FC 

Barcelona (E.Y., 2015). El Clásico es la palabra usada para referir al “partido de fútbol que más veces 

se ha repetido entre dos equipos españoles” (“¿Quién ha ganado,” 2017). Hasta 2011, este partido 

correspondía a los enfrentamientos entre el Real Madrid C.F. y el Athletic Club (Míster Chip, 2011). A 

partir de entonces, fue superado por los enfrentamientos entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona 

(Míster Chip, 2011). Tebas – el presidente de LaLiga Santander – afirmó en 2015 que El Clásico era 

la ‘joya de la Liga’ por ser el partido más visto del mundo (“¿Qué pasará con,” 2017). 

La rivalidad no solo es una rivalidad en la cancha, sino también entre los aficionados de ambos 

equipos en línea, haciendo uso de las distintas redes sociales. Esta rivalidad, en las redes sociales, 

se encuentra claramente en el siguiente ejemplo, tomado de Twitter después de El Clásico del 23 de 
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diciembre de 2017, que perdió el Real Madrid C.F (Humour Thoughts, 2017): “Messi mostrando a los 

Madridistas los puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid.  #ElClasico”.  

 

Figura 1. Rivalidad entre los aficionados del FC Barcelona y del Real Madrid en Twitter (Humour 
Thoughts, 2017). 

Otro dato de interés es el hecho de que las elecciones en Cataluña tuvieron lugar el 21 de diciembre 

de 2017, dos días antes de El Clásico en el Santiago Bernabéu (Bouys, 2017; REDACCIÓN EB, 

2017). Sin embargo, la coincidencia de ambos eventos no causó una reacción hostil adicional – si se 

compara con el ejemplo, mencionado en el primer párrafo de la página 5, de la conducta de los 

Merengues hacia los hinchas del RCD Espanyol – entre los aficionados del Real Madrid C.F. y los del 

FC Barcelona. 

El 7 de abril de 2018, durante la conferencia de prensa antes del partido entre el Real Madrid C.F. y el 

Atlético de Madrid, Zinedine Zidane dijo “que no hará el pasillo de honor al FC Barcelona” (Azzoni, 

2018; Santiago Sports, 2018). El pasillo de honor se considera como una expresión de respeto, en el 

que los jugadores de un equipo se alinean a la salida del túnel de jugadores para felicitar a los 

oponentes al entrar a la cancha (Azzoni, 2018). La siguiente imagen, en la página 6, es un ejemplo de 

un pasillo de honor. 
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Figura 2. Pasillo de honor ("¿En qué ocasiones?," 2018a). 

Hacer el pasillo de honor al equipo que acaba de proclamarse campeón en una competición es una 

tradición en el mundo futbolístico y en el fútbol español y, en este contexto, fue el FC Barcelona que 

ganó el título de LaLiga Santander (“¿En qué ocasiones?,” 2018b; R.R.Z., 2018). Zidane decidió no 

hacer un pasillo de honor al FC Barcelona, porque el FC Barcelona no había querido organizar un 

pasillo para el Real Madrid C.F. durante su visita al Santiago Bernabéu en diciembre, cuando el Real 

Madrid C.F. acabó de ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA (Azzoni, 2018). Este hecho sirve 

como ejemplo para demostrar que efectivamente existe la rivalidad entre los entrenadores del Real 

Madrid C.F. y los del FC Barcelona. Otrosí, esto ocurrió en una rueda de prensa, que no forma parte 

de las ruedas de prensa incluidas en el corpus, y pone de manifiesto que se encuentra la rivalidad en 

las ruedas de prensa. 

Es claro que este conflicto se desarrolla tanto en el mundo político y en la cancha como fuera del 

campo, como en el ejemplo de la rivalidad entre ambos equipos en las redes sociales. Por esta razón, 

y teniende en cuento lo dicho y en el párrafo anterior, será de gran interés llegar a saber si esta 

rivalidad se encuentra asimismo en las ruedas de prensa. 

Esta parte de la introducción tuvo como objetivo examinar más en detalle los tres datos de interés 

relacionados con el tema tratado en esta tesina para que se reciba una perspectiva más amplia en 

cuanto a este tema. En el siguiente subcapítulo, se explicarán, más en detalle, los objetivos de esta 

tesina. 
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1.1. Objetivos 

El objetivo de esta tesina es analizar las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. antes y después de 

quince de sus partidos en todas las diversas ligas de la temporada actual (2017-2018). Visto que 

conviene terminar esta tesina dentro de la fecha límite, no es posible analizar todos sus partidos 

durante esta temporada. Por esta razón y para garantizar que el corpus es un corpus suficientemente 

extenso para que se presente una investigación y un trabajo final de alta calidad, se ha elegido 

imponer una delimitación temporal de dos meses, empezando a contar desde el 21 de octubre de 

2017 hasta e incluso el 23 de diciembre de 2017. Dentro de esta delimitación, el Real Madrid C.F. 

jugará varios partidos de los que cabe destacar los partidos contra sus archirivales eternos en la 

historia del fútbol, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Sobre todo, el partido contra el FC 

Barcelona es de fundamental importancia para esta tesina por las distintas razones ya mencionadas 

en los párrafos anteriores en cuanto al conflicto catalán. En el próximo subcapítulo, se darán las 

preguntas de investigación que forman la base de las cuatro hipótesis propuestas en esta tesina de 

maestría. 

1.2. Preguntas de investigación 

Para llegar a una investigación buena y efectiva, conviene disponer de varias preguntas de 

investigación que me permitarán llegar a saber más en cuanto a las ruedas de prensa y en cuanto a 

información necesaria para poder analizarlas y para poder confirmar o rechazar las cuatro hipótesis.  

Parece muy interesante llegar a saber más en cuanto al lenguaje usado en las distintas ruedas de 

prensa y – más en particular – en cuanto a la agresividad lingüística dirigida hacia los equipos 

oponentes. Por esta razón, cabe diferenciar todos los partidos jugados dentro de la delimitación 

temporal entre partidos neutros y rivales. Con respecto al lenguaje usado, es también de gran interés 

llegar a saber más sobre las estrategias de comunicación empleadas por los participantes.  

En cuanto a la diferencia entre partidos neutros y rivales, sería interesante examinar si el uso del 

llamado ‘sentido de grandeza’, es decir, la sensación que “somos los mejores del mundo”, difiere de 

las ruedas de prensa de los partidos rivales y de las ruedas de los partidos neutros. Tambien, sería 

interesante saber si se expresa más rivalidad hacia los rivales que hacia los equipos neutros. Por 

último, como ya se ha mencionado en la primer parte de la introducción, es intrigante llegar a saber si 

la rivalidad entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona se encuentra en las ruedas de prensa, 

tomando en cuenta el conflicto en Cataluña.  

Por ende, hay que plantearse las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Qué es una rueda de prensa? 

o ¿Qué características posee? 

o ¿Existen reglas o normas a las que los entrenadores, jugadores y los demás 

participantes tienen que adherirse? 
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o ¿Qué lenguaje se usa en las ruedas de prensa? 

 ¿Se hace uso de las estrategias de comunicación? 

 ¿Se usa, mayoritariamente, anglicismos? 

 ¿Hay una diferencia entre los partidos neutros y los partidos rivales en cuanto al 

lenguaje usado? 

o ¿Cómo se define el concepto de un equipo ‘neutro’ y de un equipo ‘rival’? 

o ¿Se usa un lenguaje más agresivo hacia los equipos rivales? 

o ¿Hay una diferencia entre estos partidos en cuanto al uso del sentido de grandeza y 

en cuanto a la expresión de respeto? 

 ¿Se refleja la rivalidad política entre la ciudad de Barcelona y de Madrid en las ruedas 

de prensa? 

o ¿Se puede observar referencias al conflicto político que se desarrolla en España? 

1.3. Hipótesis 

En este capítulo, se ofrecerán cuatro hipótesis, cuya veracidad se analiza en esta tesina de maestría. 

Estas hipótesis se han formadas sobre la base de las tres preguntas de investigación del capítulo 

previo. 

Hipótesis 1: De entrada, en lo que concierne a las ruedas de prensa, a sus características y a sus 

(posibles) reglas y/o normas, supongo que las ruedas posean ciertas reglas y/o normas a las que 

todos los participantes tienen que adherirse. 

Se investigará esta parte más en detalle en la investigación bibliográfica. Para investigar las ruedas, 

se utilizarán, entre otros, la investigación realizada por Gabriel Hernández Valencia (2006) y la 

investigación realizada por José Molero Hermosilla (2005). 

Hipótesis 2: Luego, en cuanto al lenguaje usado en las ruedas de prensa por el entrenador y por un 

jugador (o posiblemente por varios jugadores) del Real Madrid C.F., doy por supuesto que se trata de 

un lenguaje con ciertos términos futbolísticos. Por añadidura, es muy probable que se hagan uso de 

ciertos términos futbolísticos derivados del inglés. Además, me parece muy probable que Zidane, y los 

demás participantes en las ruedas de prensa, hagan uso de las distintas estrategias de comunicación, 

mencionadas en el trabajo de Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano. 

Se analizará este elemento profundamente en la investigación bibliográfica, empezando con el trabajo 

de Calvo Córdoba (2016), con el trabajo de Novotná (2007), con el trabajo elaborado por Nomdedeu 

Rull (2004) y el artículo escrito por Aleixandre-Benavent, Agulló Albuixech, Agulló Calatayud y Carlos 

Valderrama-Zurián (2007). En cuanto a las estrategias de comunicación empleadas en las ruedas de 

prensa, sería interesante echar un vistazo al artículo publicado por Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano 

(2016). 
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Hipótesis 3: A posteriori, por lo que respecta a la diferencia entre los partidos neutros y los partidos 

rivales, presumo que efectivamente existe una diferencia entre los partidos neutros y rivales y me 

parece que esta diferencia se verá en las ruedas de prensa. Otrosí, me parece muy probable que se 

pueda encontrar el sentido de grandeza en las ruedas de prensa. Sin embargo, en cuanto a dicho 

sentido – según mi opinión – se lo encuentra, sobre todo, en los partidos neutros, mientras que en el 

caso de los partidos rivales, se expresa respeto a estos equipos y se usan un lenguaje mucho más 

cargado. 

Para llegar a saber más en cuanto a la diferencia entre los partidos neutros y rivales y – más en 

particular – en cuanto a la rivalidad entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona, conviene empezar 

con el artículo escrito por Alberto Meneses Cárdenas (2008). La diferencia entre los partidos neutros 

y rivales en las conferencias de prensa y la presencia o ausencia del sentido de grandeza hacia los 

equipos adversarios se analizarán mediante el corpus y se elaborarán en el capítulo 4 de esta tesina 

de maestría. 

Esta última parte se relaciona con la rivalidad entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona y con el 

conflicto político madrileño-barcelonés. 

Hipótesis 4: Me parece que se hacen referencias al conflicto político en todas las ruedas de prensa del 

Real Madrid C.F., sobre todo, en la rueda del partido entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona. 

Además, a mí me parece que es cierto que se refleja la rivalidad entre ambas potencias futbolísticas 

en las ruedas de prensa por varias razones. La primera razón tiene que ver con el hecho de que se 

refleje el conflicto político madrileño-barcelonés en la conducta de los aficionados de ambos equipos, 

como se ha visto en el ejemplo en el primer párrafo de la página 5 de esta tesina de maestría. Esto me 

lleva a pensar que si se refleja este conflicto en la conducta de los aficionados, no hay razones por las 

que no se lo reflejaría en las ruedas de prensa. La segunda razón por la que me parece que las ruedas 

de prensa – más en particular entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona – tendrán lugar en un 

ambiente tenso tiene que ver con el hecho de que el Real Madrid C.F. tuviera una mala primer parte 

de la temporada, ya que el equipo se situó cuarto en la clasificación con un déficit de 19 puntos 

respecto al FC Barcelona. Esto ciertamente causa frustraciones en las ruedas de prensa. Cabe 

mencionar que me parece que se hacen referencias al conflicto político en todas las ruedas de prensa, 

pero la reacción del entrenador a dichas referencias puede ser diferente, en función del tipo de 

partido (neutro o rival). 

En cuanto al conflicto futbolístico entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona, sería intrigante analizar 

la investigación realizada por Coterón López y Fernando Bello Garrido (2012) y la tesis doctoral 

escrita por Naranjo de Arcos (2011). En lo que concierne a la agresividad, sería interesante analizar 

profundamente el artículo de Isaías Allende Frausto (2005). En el último subcapítulo de la 

introducción, se explicará la metodología seguida en la tesina.   



 

- 10 - 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

1.4. Metodología 

En primer lugar, se realizará una investigación bibliográfica para saber a conocer más en cuanto a las 

ruedas de prensa. Para poder analizar las ruedas de prensa del entrenador y/o de los futbolistas de la 

temporada 2017-2018, cabe trabajar con un corpus y disponer de estas ruedas de prensa. Por esta 

razón, en lugar de trabajar con las noticias de las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. en la página 

web oficial del equipo, que son demasiado limitadas en cuanto al contenido, he decidido trabajar con 

los vídeos de las ruedas de prensa disponibles en YouTube. 

Por esta razón, en el tercer capítulo, se dará un vistazo general de los 37 vídeos de todas las ruedas 

de prensa, subdivididos según los partidos neutros y rivales y según los cuatro distintos tipos de 

partidos. Estos tipos son: los partidos en LaLiga Santander, los partidos en la Copa del Rey, los 

partidos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y los partidos en la Champions League. De las 37 

ruedas de prensa, hay 19 ruedas de prensa neutras y 18 conferencias de prensa rivales. De las 37 

conferencias de prensa, analizadas en esta tesina de maestría, hay 30 conferencias con el 

entrenador, Zinedine Zidane, como hablante. 18 de dichas conferencias con Zidane son conferencias 

de prensa de partidos neutros, mientras que hay 12 conferencias de prensa, con Zidane, de partidos 

rivales. Esto significa que las demás 7 ruedas de prensa son ruedas con jugadores como hablantes. 

Los hablantes que participan en las ruedas son: Marcelo (en dos ocasiones), Cristiano Ronaldo (en 

una ocasión), Sergio Ramos (en una ocasión), Marco Asensio (en una ocasión), Mateo Kovačić (en 

una ocasión) y Luka Modrić (en una ocasión). La única rueda de prensa de un partido neutro con un 

jugador como hablante es la rueda previa al partido en la Champions league entre el Apoel Nicosia y 

el Real Madrid con Marco Asensio. Los demás jugadores participan en una rueda de prensa de un 

partido rival. 

Se analizarán todas estas ruedas de prensa en el cuarto capítulo de esta tesina de maestría, 

mediante AntConc, un programa especializado de corpus. En los anexos, se podrán encontrar todas 

las transcripciones.  
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2. Investigación bibliográfica 

Este capítulo tiene como finalidad analizar profundamente toda la información presentada en el 

capítulo 1.2 (preguntas de investigación) para que se pueda analizar con éxito todas las ruedas de 

prensa incluidas en el corpus de esta tesina de maestría. 

2.1. Las ruedas de prensa 

La rueda de prensa, también es referida como la conferencia de prensa, es – como ya al comienzo se 

ha definido en el cuarto párrafo en la página 1 – una reunión de periodistas en torno a una figura 

pública para escuchar sus declaraciones y dirigirle preguntas. Habiendo yuxtapuesto esta definición 

de la RAE con la definición de Muñiz González en lo que concierne a la comunicación externa, se ha 

podido constatar que las ruedas de prensa son una forma de comunicación externa. En los tres 

subsiguientes subcapítulos se analizarán más en detalle las características de las ruedas de prensa, 

las posibles reglas y/o normas a las que todos los participantes tienen que adherirse y el lenguaje 

usado en las ruedas de prensa. 

2.1.1. Las características de las ruedas de prensa 

Los medios de comunicación, conocidos también como los medios de difusión, como, por ejemplo, la 

televisión, la radio y los periódicos, son el público al que va dirigida la rueda de prensa (Gabriel 

Hernández Valencia, 2006, p. 2; Universidad de Palermo, 2014, pp. 3–4). Gabriel Hernández Valencia 

(2006) aclara en su investigación que las ruedas de prensa tienen como objetivo dar a conocer – a 

través de los medios de difusión – la información deseada (p. 2). Por lo tanto, se puede constatar que 

las ruedas de prensa son una forma de comunicación informativa. Además, según Gabriel Hernández 

Valencia (2006), las ruedas ahorran esfuerzo por concentrar estos medios de difusión en un mismo 

lugar (p. 2). 

José Molero Hermosilla (2005) sostiene que estimular las relaciones con los antedichos medios de 

comunicación permite obtener dos tipos de beneficios (p. 5): 

1. Por un lado, a largo plazo, estimular estas relaciones permitirá la construcción de la imagen 

pública deseada o, por lo menos, permitirá favorecer la existencia de juicios positivos en la 

opinión pública que – por su parte – son capaces de suscitar movimientos de empatía o 

comprensión hacia la determinada organización; 

2. Por otro lado, a corto plazo, estimular estas relaciones permitirá alcanzar la finalidad de 

difundir al público toda la información útil concerniente la organización y enlazada con una 

actualidad que responda al interés general. 

Además de posibilitar mantener el contacto con públicos numerosos y públicos esparcidos 

geográficamente, las ruedas de prensa desempeñan un papel significativo en la formación de la 

opinión pública, lo que hace posible el acortamiento de la distancia entre las organizaciones y sus 
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‘clientes’, o sea – en el caso de los equipos futbolísticos – sus aficionados y sus seguidores 

(Universidad de Palermo, 2014, p. 11). 

Los distintos temas tratados durante una rueda de prensa son muy diversos y dependen de los 

intereses de los organizadores (Universidad de Palermo, 2014, p. 12). Un periodista acudiendo a una 

rueda de prensa sabe – normalmente – de antemano los asuntos que se tratarán en dicha rueda de 

prensa y, en muchas ocasiones, se les entrega por escrito un pequeño resumen con el contenido del 

acto (Universidad de Palermo, 2014, p. 12). Los medios de difusión no asisten, de forma 

indiscriminada, a todas las convocatorias, sino escogen las que consideran más interesantes o 

importantes (Universidad de Palermo, 2014, p. 12). 

Los periodistas tienen ciertas expectativas de las ruedas de prensa y la falta de estas expectativas 

podría afectar perjudicialmente las ruedas de prensa, ya que la mayoría de ellos es muy solicitada y 

con escaso tiempo para realizar su labor (José Molero Hermosilla, 2005, p. 8). Estas expectativas 

son, entre otras cosas, las siguientes (José Molero Hermosilla, 2005, p. 8): 

 Obtener documentación abundante y completa; 

 Profundizar temas concretas; 

 Intercambiar opiniones e información; 

 Estrechar contactos con directivos y/o portavoces de la organización que le convoca. 

Existen varios tipos de ruedas de prensa que pueden clasificarse a base de dos variables: abierto o 

cerrado y en función de los motivos que originan su convocatoria. En primer lugar, se puede distinguir 

entre las ruedas de prensa abiertas y las ruedas de prensa cerradas. En el caso de las ruedas de 

prensa abiertas, el público puede plantearse preguntas levantando la mano o como lo decide el 

organizador de dicha rueda de prensa (Universidad de Palermo, 2014, p. 12). Mientras, en el caso de 

las ruedas de prensa cerradas, se organiza una rueda de prensa sin preguntas (Universidad de 

Palermo, 2014, p. 12). Según la investigación realizada por la Universidad de Palermo (2014) en 

cuanto a las ruedas de prensa, aquella rueda de prensa se organiza solamente con la finalidad de 

difundir informaciones de máximo interés general (p. 12). 

En segundo lugar, se puede distinguir entre varios tipos de ruedas de prensa en función de los 

motivos que originan su convocatoria. De entrada, cabe mencionar las ruedas de prensa convocadas 

por asuntos de carácter técnico que se organizan en el caso de, entre otros, el lanzamiento de 

nuevos productos o servicios, de la diversificación de la producción y de la introducción de nuevas 

técnicas de investigación o producción (José Molero Hermosilla, 2005, pp. 8–9). Además, conviene 

hacer mención de las ruedas de prensa organizadas por aspectos corporativos que se organizan en 

el caso de, entre otros, la presentación de balances de resultados, de decisiones de salir a la bolsa y 

de discutir en cuanto al posicionamiento de una organización ante situaciones de crisis (José Molero 

Hermosilla, 2005, p. 9). En fin de cuentas, cabe destacar las ruedas de prensa que abordan asuntos 

de la actualidad que se organizan como respuesta a una acción tomada por el Gobierno, como 
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reacción a determinadas acciones emprendidas por la competencia y en el caso de una presentación 

de un estudio o investigación determinada (José Molero Hermosilla, 2005, pp. 9–10). 

Las ruedas de prensa del Real Madrid C.F., que serán analizadas en esta tesina de maestría, al igual 

que las demás ruedas de prensa de todos los equipos futbolísticos, pertenecen a la categoría de las 

ruedas de prensa abiertas y las ruedas de prensa organizadas por aspectos corporativos. 

En la página 6 de su investigación sobre las ruedas de prensa, José Molero Hermosilla (2005) 

presenta cuatro ventajas de las ruedas de prensa sobre otras formas de comunicación informativa: 

1. La conferencia de prensa tiene un carácter interactivo que permite retroalimentación 

inmediata de los periodistas; 

2. La organización subraya su condición de fuente de información de referencia; 

3. Los periodistas obtienen datos de forma inequívoca; 

4. Se fomentan los contactos personalizados y se da a conocer el rostro y el talante de la 

organización. 

En resumen, las ruedas de prensa van dirigidas a los medios de comunicación y, a través de dichas 

medias, el partido organizativo da a conocer la información deseada. Es de fundamental importancia 

estimular las relaciones con los medios de comunicación, ya que permite obtener dos beneficios: 

enfatizar juicios positivos y la imagen pública deseada en la opinión pública, y difundir al público toda 

la información útil y actual concerniente a la organización. Además, las ruedas de prensa 

desempeñan un papel central en la formación de la opinión pública, lo que lleva a acortar la distancia 

entre las organizaciones y sus clientes. Existen varios tipos de ruedas de prensa que pueden 

clasificarse a base de dos variables: abierto o cerrado y en función de los motivos que originan su 

convocatoria. De ello se deduce que las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. son ruedas abiertas y 

organizadas por aspectos corporativos. Al haber analizado profundamente las características 

generales de las ruedas de prensa, el siguiente subcapítulo de la investigación bibliográfica se 

dedicará a examinar la existencia de reglas y normas obligatorias de las ruedas de prensa.   



 

- 14 - 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

2.1.2. Las reglas y normas obligatorias de las ruedas de prensa 

Al ofrecer ruedas de prensa, es de fundamental importancia tener en cuenta el protocolo de las 

ruedas de prensa (Redacción Protocolo y Etiqueta, 2018). Más en particular, según la Redacción 

Protocolo y Etiqueta (2018), esto significa que invitar los varios medios de comunicación no solo 

depende del alcance que se quiera dar a ese comunicado o noticia, sino también del interés que 

puede generar en el determinado público objetivo. 

Para que una conferencia de prensa sea exitosa, conviene tener en consideración los tres siguientes 

elementos: aspectos logísticos, el presupuesto y otras cuestiones (José Molero Hermosilla, 2015, pp. 

12–21; Universidad de Palermo, 2014, 12–16). 

2.1.2.1. Los aspectos logísticos de las ruedas de prensa 

En primera instancia, se analizarán más en detalle los aspectos logísticos de las ruedas de prensa. 

Para que las ruedas de prensa sean exitosas, es importante tener en consideración los siguientes 

elementos: 

1. De entrada, es fundamental formular un plan para la rueda de prensa (Universidad de 

Palermo, 2014, p. 12). Más en particular, esto significa que hay que definir los objetivos de 

dicha rueda, teniendo en consideración los medios y los periodistas que se invitarán 

(Universidad de Palermo, 2014). En el caso de las ruedas de prensa del fútbol, los objetivos 

serán – obviamente – analizar el partido por el que se organiza la rueda de prensa antes del 

partido, considerando ausencias como consecuencia de lesiones, de una cartulina roja o 

cartulinas rojas y de acumulación de cartulinas amarillas. Las ruedas de prensa organizadas 

después de un partido sirven para, entre otras cosas, discutir sobre el resultado del partido 

jugado y sobre las decisiones tomadas por el árbitro, al igual que por los jugadores. 

Además, según el artículo de la Universidad de Palermo (2014), se debe saber claramente 

qué asuntos se abordarán durante la rueda de prensa, se deben especificar el tono, los 

asuntos de resaltar y la manera en que dichos asuntos serán abordados (p. 12). 

Otro aspecto imprescindible tiene que ver con las regulaciones existentes en la organización 

para garantizar la seguridad informativa (Universidad de Palermo, 2014, p. 12). 

El penúltimo elemento relacionado con el plan para la rueda de prensa tiene relación con la 

definición de la fecha, la hora y el lugar para celebrar la rueda de prensa. Pese a que José 

Molero Hermosilla (2005) recomiende que la conferencia de prensa no debiera coincidir con 

ninguna ocurrencia que pudiera restarle protagonismo y pese a que recomiende que sea 

preferible organizar las ruedas de prensa en todos los días de la semana, excepto en los 

lunes y en los viernes, ya que son días con una abundancia de trabajo para los periodistas, la 

situación es diferente para las ruedas de prensa futbolísticas (p. 12). Es diferente 
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precisamente porque las ruedas de prensa futbolísticas suman protagonismo y porque se 

organizan una conferencia de prensa un día antes del partido y la otra conferencia el mismo 

día del partido. Por ende, no se puede elegir arbitrariamente los días en los que las ruedas de 

prensa futbolísticas tienen lugar. 

En cuanto a la hora de las ruedas de prensa, como se explica en el trabajo de José Molero 

Hermosilla (2005) y en el artículo de Redacción Protocolo y Etiqueta (2018), es de 

fundamental importancia mostrar respeto por el sistema de trabajo de los periodistas, ya que 

convocar una conferencia de prensa supone desplazar a muchos periodistas hasta el lugar 

donde se celebra la rueda (p. 12). Por dicha razón, la rueda de prensa debe transcurrir en las 

horas centrales de la mañana (de 11 a 13 horas) o antes de las 18.30 horas para permitir a 

los periodistas que elaboren la información con anterioridad a la hora de cierre (José Molero 

Hermosilla, 2005, p. 12). Una vez más, es importante mencionar que se puede organizar las 

ruedas de prensa antes de los partidos a las horas mencionadas en la oración anterior. Sin 

embargo, en cuanto a las ruedas de prensa después de los partidos, que se celebran el 

mismo día, no hay tanta libertad en la elección de la hora de dichas ruedas. 

Por añadidura, la selección del lugar y el acondicionamiento adecuado del lugar tocan 

también a la importancia de una rueda de prensa exitosa. El lugar que se elige para celebrar 

la conferencia de prensa debe estar en correspondencia con la imagen que la organización 

aspira proyectar al mundo exterior (José Molero Hermosilla, 2005, p. 13). Es importante que 

el lugar dispone de mucho espacio para que todos los periodistas puedan asistir a la rueda 

con comodidad (José Molero Hermosilla, 2005, p. 13). Otrosí, cabe destacar la importancia de 

una sala limpia, provista de suficiente luz (José Molero Hermosilla, 2005, p. 13; Universidad 

de Palermo, 2014, p. 14). Para mejorar cualitativamente el aspecto de los oradores, como se 

indica en el artículo de José Molero Hermosilla (2005), es de fundamental importancia 

supervisar que las luces de iluminación se ubiquen suficientemente elevadas (p. 15). Hay que 

asegurarse que el fondo, sobre el que se van a situar los portavoces, no distraiga 

inmensamente la atención del público (José Molero Hermosilla, 2005, p. 14). Otro dato de 

importancia tiene que ver con el hecho de que la disposición del mobiliario responde a 

criterios favorecedores de la comunicación y de la presentación correcta de la información 

(José Molero Hermosilla, 2005, pp. 15–16). Por dicha razón, con el objetivo de impedir que 

los hablantes estén escondidos detrás de la mesa, hay que disponer de sillas altas y de 

respaldo bajo para ellos (José Molero Hermosilla, 2005, p. 16). 

En cuanto al lugar de las ruedas de prensa del Real Madrid C.F., los estadios – incluso el 

Santiago Bernabéu – están provistos de salas de prensa. Por consiguiente, cuando el Real 

Madrid C.F. juega a casa, celebran sus ruedas de prensa en la sala de prensa. Es una sala 

muy moderna en consonancia con la imagen que el equipo desea transmitir. Los portavoces o 
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el portavoz, en este caso es el entrenador francés de los Merengues, Zinedine Zidane, se 

sientan a una mesa de madera, como se puede ver en la siguiente imagen propia. 

 

Figura 3. Sala de prensa en el Santiago Bernabéu en Madrid (Marzo 22, 2017). 

Igualmente, conviene acondicionar el lugar adecuadamente. Además de seleccionar un lugar 

donde se celebrarán las ruedas de prensa, hay que garantizar las condiciones técnicas. Más 

específicamente, es imprescindible garantizar, entre otros, la presencia de teléfonos, faxes y 

terminales en línea (José Molero Hermosilla, 2005, p. 14). Hay que garantizar, también, los 

aparatos de vídeo, los micrófonos y el equipo de audio, y los cables conectores y de red 

(Universidad de Palermo, 2014, p. 14). 

En lo que concierne a las cámaras, como se dice en el trabajo realizado por José Molero 

Hermosilla (2005), es necesario impedir que sean situadas demasiado cerca del portavoz o 

de los portavoces (p. 15). La distancia mínima aconsejable es de, con aproximación, dos 

metros, ya que situando las cámaras a una distancia por debajo de esta mínima, se puede 

producir un efecto deformante (José Molero Hermosilla, 2005, p. 15). 

Otro consejo de forma técnica está relacionado con la colocación de los micrófonos en la sala 

de prensa. Es importante evitar que los micrófonos se encuentran por encima de altura de la 

boca del hablante o de los hablantes (José Molero Hermosilla, 2005, p. 15). La altura perfecta 
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es la de los ojos; de no ser así, se confiere al portavoz o a los portavoces una apariencia de 

inferioridad (José Molero Hermosilla, 2005, p. 15). 

Según la Universidad de Palermo (2014), antes de que la rueda tenga lugar, es importante 

comprobar el estado técnico y el funcionamiento de los equipos, así como el estado de las 

conexiones (p. 14). 

Por último, es interesante e importante precisar los materiales dirigidos a los periodistas, así 

como establecer un programa de la conferencia de prensa (Universidad de Palermo, 2014, 

pp. 12–13). Los materiales incluyen, entre otros aspectos, documentos impresos, la 

presentación en PowerPoint y vídeos (Universidad de Palermo, 2014, pp. 12–13). El 

programa, mencionado anteriormente, tiene que incluir la secuencia de la conferencia de 

prensa, una estimación de la duración de dicha conferencia de prensa, incluso cuánto tiempo 

se dedicará a cada tema y cuánto tiempo se dedicará a pausas (Universidad de Palermo, 

2014, p. 13). 

2. Una vez formulado este plan para la conferencia de prensa, hay que invitar los medios de 

comunicación a la rueda de prensa, con un mínimo de una semana de anticipación (Gabriel 

Hernández Valencia, 2006, p. 3). José Molero Hermosilla (2005) añade que es interesante 

elaborar una lista de periodistas invitados y de los a quienes se envían la convocatoria (p. 16). 

Elaborando la lista, se seleccionan los medios de comunicación – tanto medios generales 

como medios especializados – a los que les pueda interesar el tema subyacente a la 

conferencia de prensa (José Molero Hermosilla, 2005, p. 16). Cabe otorgar un trato de 

igualdad a los medios de difusión (José Molero Hermosilla, 2005, p. 16). Es decir, hay que 

tratar todos los medios que se van a invitar igualmente, sin hacer ninguna distinción (José 

Molero Hermosilla, 2005, p. 16). 

Se puede invitar los medios de comunicación por medio de diferentes canales de 

comunicación. En primer lugar, existe la posibilidad de invitar los medios personalmente 

(Universidad de Palermo, 2014, p. 13). Así, de acuerdo con lo que dice la Universidad de 

Palermo en su artículo (2014), se acude personalmente a la sede del medio o de los medios 

con el objetivo de informarles sobre la fecha, la hora, el lugar y los objetivos de la rueda de 

prensa (p. 13). 

La comunicación personal es un canal de comunicación muy rico con diferentes beneficios. 

La comunicación personal, es decir, especialmente hacia los medios de comunicación con el 

ojo de invitarles a la conferencia de prensa, es una clara expresión de valor hacia dichos 

medios (David, 2013). Este canal, también, posibilita la construcción de relaciones con los 

medios de difusión (David, 2013). Además de eso, la comunicación personal minimiza el 

riesgo de problemas de comunicación, que pueden ocurrir en el caso de comunicación por 

teléfono o comunicación por correo electrónico (David, 2013). No obstante, como se explica 
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en la investigación efectuada por Forbes (2009), muchas organizaciones deciden comunicar 

haciendo uso de videoconferencias y otros canales de comunicación comparables. Lo 

deciden porque desplazándose a los distintos lugares pierden una gran cantidad de dinero, 

así como pierden tiempo (Forbes, 2009). 

En segundo lugar, se puede invitar los medios de comunicación por escrito a través de una 

carta de invitación oficial o a través de una tarjeta de invitación (Universidad de Palermo, 

2014, p. 13). Obviamente, hay que tener en cuenta las normas de identidad visual estipuladas 

por la empresa o por la organización (Universidad de Palermo, 2014, p. 13). Las cartas de 

invitación oficial y las tarjetas de invitación deben incluir la fecha de la conferencia de prensa, 

la hora, el lugar, así como los objetivos de dicha conferencia (Universidad de Palermo, 2014, 

p. 13). 

La comunicación por escrito presenta tanto ventajas como desventajas. Los distintos 

elementos siguientes forman parte de las ventajas de la comunicación por escrito (The 

Business Communication, 2018): 

 Se pueden conservar los documentos escritos más fácilmente que la comunicación 

oral o la comunicación no verbal; 

 Textos escritos pueden ser utilizados en el futuro como referencia; 

 Todos los mensajes e información incluida en los documentos escritos pueden ser 

verificados sencillamente. 

Además de las ventajas, como se ha sugerido anteriormente, la comunicación escrita dispone 

de desventajas. Las desventajas de dicho canal de comunicación son, entre otros (The 

Business Communication, 2018): 

 La comunicación escrita es un medio de comunicación bastante caro; 

 Es un medio de comunicación que requiere mucho tiempo; 

 Una característica típica de dicho canal de comunicación es que siempre se 

encuentra un retraso en la respuesta, ya que no es posible responder a este texto 

inmediatamente. 

En tercer lugar, los medios de difusión pueden ser invitados a la rueda de prensa por teléfono. 

Al ponerse en contacto con dichos medios de comunicación, se les informa en cuanto a la 

fecha de la rueda de prensa, la hora, el lugar y los objetivos (Universidad de Palermo, 2014, 

p. 13).   
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En el artículo de la Universidad de Palermo (2014), se explica que existe una posible 

desventaja relacionada con la invitación por teléfono (p. 13): si no se contacta con la persona 

adecuada, la información puede llegar demasiado tarde o puede desperdiciarse. Por 

consiguiente, en el artículo escrito por la Universidad de Palermo (2014), se sugiere ponerse 

directamente en contacto con los periodistas por teléfono para que se enteren de la 

conferencia de prensa (p. 13). 

En último lugar, se encuentra la posibilidad de convidar a los distintos medios de difusión a 

las conferencias de prensa a través del correo electrónico (Universidad de Palermo, 2014, p. 

13). 

Acevedo (2018) explica claramente, en su artículo, que el correo electrónico es un canal de 

comunicación con muchos beneficios. Es un canal de comunicación muy rápido, ya que se 

puede enviar un correo electrónico instantáneamente (Acevedo, 2018). A pesar de esto, es 

importante retornar brevemente a la (última) desventaja de la comunicación escrita en cuanto 

al retraso en la respuesta. A consecuencia de que los correos electrónicos formen parte de la 

comunicación escrita, siempre se encuentra, en principio, un retraso en la respuesta y, como 

consecuencia, no será posible responder inmediatamente a un correo electrónico. Los 

correos electrónicos son muy eficientes y permiten ahorrar dinero y tiempo (Acevedo, 2018; 

Root III, 2016). Pese a que convidar a los medios de comunicación a las conferencias de 

prensa a través del correo electrónico tenga diferentes ventajas, se recomienda combinar 

este medio con otro, ya que existe la posibilidad de que el mensaje llegue a su destino con 

retraso o que no llegue, en absoluto, o que el destinatario no revise a tiempo su buzón de 

correo electrónico (Universidad de Palermo, 2014, pp. 13–14). 

Tan pronto como se han invitado a todos los medios de comunicación, hay que confirmar la 

asistencia de dichos medios de comunicación, como José Molero Hermosilla (2005) señala en 

su trabajo (p. 17). 

2.1.2.2. El presupuesto necesario para las ruedas de prensa 

A continuación, se estudiará el presupuesto necesario para garantizar una rueda de prensa exitosa. 

Es lógico que organizando una conferencia de prensa, siempre se requieran gastos (“Cómo elaborar,” 

2015). Para impedir obstáculos y llegar exitosamente a término, es importante prever y organizar 

estos gastos detalladamente (“Cómo elaborar,” 2015). Además, es obvio que el capital puesto a 

disposición determinará todas las decisiones que se pueden tomar en cuanto a la organización de 

una conferencia de prensa (“Cómo elaborar,” 2015). 

Existen dos posibilidades por lo que respecto a la adaptación del presupuesto: la adaptación del 

presupuesto al evento y la adaptación del evento al presupuesto. En el primer caso, lo de la 

adaptación del presupuesto al evento, se proyecta un presupuesto en correspondencia al plan para la 
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rueda de prensa y a los distintos objetivos establecidos específicamente para este plan, que ya se ha 

mencionado en la página 14, así como a necesidades específicas (“Cómo elaborar,” 2015). Se adapta 

el presupuesto al evento en el caso de la organización de congresos o de conferencias de prensa 

(“Cómo elaborar,” 2015). Pues, el presupuesto para las ruedas de prensa, en este contexto las 

ruedas de prensa futbolísticas, se adapta al evento. 

En el segundo caso, se adapta el evento al presupuesto (“Cómo elaborar,” 2015). Esta adaptación 

tiene lugar en el caso de acontecimientos sociales y empresariales, como el lanzamiento de un nuevo 

producto (“Cómo elaborar,” 2015). En esta situación, los organizadores de dichos acontecimientos 

cuentan con una larga suma de dinero y deben adecuar la contratación de proveedores y de servicios 

(“Cómo elaborar,” 2015). 

Por lo que corresponde a los gastos, existen tres tipos de gastos: los gastos fijos, los gastos variables 

y los gastos imprevistos. Los gastos fijos son completamente independientes del número de personas 

que asisten a la conferencia de prensa e incluyen, entre otras cosas, los gastos para la contratación 

de las azafatas, los gastos derivados del alquiler de la locación y los gastos para la publicidad y 

promoción del evento (“Cómo elaborar,” 2015; José Molero Hermosilla, 2005, p. 21). En el caso de los 

gastos relacionados con el alquiler del lugar para la rueda de prensa, el Real Madrid C.F. no cubre 

dichos gastos, ya que, como se ha mencionado en la página 15, el equipo tiene una sala de prensa 

propia en su estadio. 

Se determinan los gastos variables por la cantidad de asistentes o invitados a la conferencia de 

prensa e incluye, por ejemplo, el siguiente gasto (“Cómo elaborar,” 2015): los gastos para el servicio 

de suministro de comidas y bebidas o catering. 

El último tipo de gastos que debe tenerse en cuenta para la organización de una rueda de prensa son 

los gastos imprevistos. Al organizar cualquier acontecimiento, existe una serie de gastos imprevistos, 

por lo que se recomienda contar con un monto extra para poder cubrir dichos gastos (“Cómo 

elaborar,” 2015). Se aconseja tener en consideración entre un 10 % y un 15 % de los gastos totales 

(“Cómo elaborar,” 2015). 

2.1.2.3. Otras cuestiones de las ruedas de prensa 

Por último, se investigarán otras cuestiones relacionadas con las ruedas de prensa. En aras de 

agilizar la tarea de los distintos medios de comunicación, se aconseja preparar un dossier de prensa, 

que incluye un conjunto de documentos con información sobre el tema subyacente de la conferencia 

de prensa (José Molero Hermosilla, 2005, p. 17). Este dossier tiene como objetivo proporcionar a los 

periodistas todos los elementos necesarios para completar su información (José Molero Hermosilla, 

2005, p. 18). El dossier se caracteriza por un estilo informativo y, por dicha razón, conviene disponer 

de un vocabulario rico y concreto, de expresiones fáciles y, sobre todo, tiene que ser claro y conciso 

(José Molero Hermosilla, 2005, p. 18). Otrosí, para que se facilite el proceso de tomar notas por el 
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lado de los periodistas, este dossier debe incluir información relacionada con el portavoz o con los 

portavoces, es decir, su nombre, título y función, así como unos folios en blanco (José Molero 

Hermosilla, 2005, p. 18). El dossier necesita una estructura tan clara para posibilitar un acceso rápido 

a las informaciones (José Molero Hermosilla, 2005, p. 18). Según Borges (2018), el dossier de prensa 

suele entregarse a los varios periodistas cuando acuden a la celebración de la conferencia de prensa 

o se les envía por correo electrónico. 

Durante la rueda de prensa, los periodistas tienen la obligación de introducirse brevemente antes de 

que puedan plantear preguntas al entrenador y/o a un jugador o a más jugadores participantes en 

dicha conferencia de prensa. Es decir, los periodistas participantes tienen que decir su nombre y a 

qué medio de comunicación pertenecen, como, por ejemplo, se puede ver al inicio de la rueda de 

prensa después de la vuelta de las semifinales entre el Real Madrid C.F. y el FC Bayern (Zidane 

Rueda de Prensa, 2018). 

En resumidas cuentas, la verdad del asunto es que, con excepción de cuatro reglas estipuladas 

específicamente para las ruedas de prensa a los que todos los participantes de las conferencias de 

prensa tienen que adherirse, no existen realmente reglas, sino recomendaciones. En primer lugar, es 

imprescindible tener en cuenta el protocolo de las ruedas de prensa, lo que significa que invitar los 

varios medios de comunicación no solo depende del alcance que se quiera dar a ese comunicado o 

noticia, sino también del interés que puede generar en el determinado público meta. En segundo 

lugar, ya que se determinan de antemano los asuntos tratados durante las ruedas de prensa, como 

ya se ha dicho en la página 11 de esta tesina, se determinan, en cierto modo, también las preguntas 

que los periodistas pueden plantear al portavoz o a los portavoces durante la conferencia de prensa. 

En tercer lugar, como se ha mencionado en el párrafo anterior, los periodistas deben introducirse 

brevemente antes de que puedan plantear sus preguntas. En cuarto y último lugar, hay que respetar 

las regulaciones estipuladas por la organización, como regulaciones en cuanto al mantenimiento en 

secreto de información, como, por ejemplo, la plantilla para el siguiente partido. En este sentido, 

existen algunas reglas a las que los periodistas tienen que adherirse y se requiere cierta formalidad. 

Esta información confirma la primera hipótesis. Sin embargo, es importante tener en consideración 

que esencialmente existen recomendaciones en lugar de reglas en cuanto a las conferencias de 

prensa. En cuanto a las recomendaciones, es fundamental, antes de celebrar una rueda de prensa, 

tener en cuenta los aspectos logísticos, los aspectos relacionados con el presupuesto necesario para 

organizar una rueda de prensa, así como algunas otras cuestiones. En el último subcapítulo de la 

sección sobre ‘Ruedas de prensa’, se enfocará en el lenguaje usado en las ruedas de prensa 

futbolísticas.   
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2.1.3. El lenguaje usado en las ruedas de prensa 

El enfoque de este subcapítulo será el lenguaje futbolístico, usado en las conferencias de prensa. En 

primer lugar, se analizará, muy generalmente, la influencia del inglés ejercida en el léxico futbolístico 

español, enfocando en algunos elementos históricos claves. En segundo lugar, se analizarán los 

elementos lingüísticos, más específicamente, los elementos léxicos del mundo futbolístico español. 

En ulterior lugar, se analizarán las distintas estrategias de comunicación empleadas por los 

entrenadores. 

2.1.3.1. La influencia del inglés en el léxico futbolístico español 

En primer lugar, es de fundamental importancia mencionar el papel que jugó, y sigue jugando, el 

inglés en el léxico y lenguaje futbolístico español. De Maere (2017) dice claramente que el fútbol fue 

fundado en Inglaterra en el siglo XIII (p. 9). El deporte del fútbol llegó a España hacia finales del siglo 

XIX con los estudiantes españoles que habían estudiado en Gran Bretaña, con inmigrantes británicos 

y por los marineros que, de vez en cuando, visitaban España (Allen, 2017; Attard, 2011). Aquí se deja 

claro que la llegada del fútbol a España fue impulsada por Gran Bretaña y, más en particular, por 

Inglaterra. 

Fue en el siglo XIX – el siglo de la colonización británica y al mismo tiempo de la llegada del fútbol a 

España – cuando empezó la época del inglés como lengua potente (Bouwman, 2017, p. 28; Novotná, 

2007, p. 5).
 
En este período, como consecuencia de la colonización, los británicos contaron con 

aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre (Novotná, 2007, p. 9). Bouwman (2017) agrega 

que en este mismo período, se empezó a introducir anglicismos en el idioma castellano, sobre todo, 

en el dominio del deporte, incluso en el dominio futbolístico, ya que en este período se introdujo el 

fútbol en España, lo que se ha mencionado en el párrafo anterior (pp. 28–29). En su artículo, 

Aleixandre-Benavent, Agulló Albuixech, Agulló Calatayud y Carlos Valderrama-Zurián (2007) dicen, 

luminosamente, que el vocabulario deportivo español nació en los hipódromos y en los rings ingleses 

y añaden que en las crónicas españolas de las carreras de caballos y del boxeo, ya se utilizaban 

palabras como ‘match’, pista y ‘knock-out‘ (p. 118). 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el proceso de expansión del inglés aceleró 

rápidamente, ya que los Estados Unidos se presentaron como vencedores de dicha Guerra (Novotná, 

2007, p. 9). En este contexto, los Estados Unidos empezaron a expandir su influencia por todo el 

mundo, con la consecuencia de que el inglés siguió ganando importancia (Novotná, 2007, pp. 9–10).  

En la segunda mitad del siglo XX, el inglés influyó enormemente en el español (Bouwman, 2017, p. 

29). En aquel momento, se rompió con el aislamiento político, impuesto por Franco, estableciendo 

instalaciones militares en Rota y Torrejón de Ardoz, que fue el primer contacto con el modo de vida 

americana (Bouwman, 2017, p. 29). Fuera de eso, en aquel tiempo, Londres y las Islas británicas se 

convirtieron en destinos turísticos populares entre los jóvenes españoles, lo que contribuyó, con 

seguridad, a la expansión de la influencia del inglés (Bouwman, 2017, p. 29). En los años setenta y 
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ochenta del siglo XX, aumentó el uso de anglicismos en la prensa española, por lo que dicha prensa 

empezaba a prestar más atención a los distintos deportes (Bouwman, 2017, p. 29). 

Hoy en día, como se menciona en el trabajo de Novotná (2007), sin duda alguna, el inglés es el 

idioma con mayor influencia en todo el mundo y en diferentes campos (pp. 9–10). Esta influencia está 

claramente presente en el mundo futbolístico. Calvo Córdoba (2016) hizo un análisis del léxico 

futbolístico en la prensa general, comparando entre artículos futbolísticos en inglés y en español. De 

ello, se desprende que cuatro de los cinco términos más usados en la prensa española son 

precisamente los equivalentes de cuatro de los cinco términos más usados en la prensa inglesa 

(Calvo Córdoba, 2016, p. 42). Con esto se demuestra una semejanza entre ambas lenguas en cuanto 

al léxico futbolístico (Calvo Córdoba, 2016, p. 42). Según Calvo Córdoba (2016), los cinco términos 

son: equipo (team), balón (ball), jugador (player), fútbol (football) y gol (goal) (p. 42). Lo que llama la 

atención es que, de estos cinco términos, hay dos términos que vienen del francés (equipo y balón), 

un término latín (jugador) y dos anglicismos (fútbol y gol) (“Balón,” 2018; “Equipo,” 2018, “Fútbol,” 

2018; “Jugador,” 2018). El hecho de que en los cinco términos futbolísticos más usados en la prensa 

española no dominen totalmente los anglicismos puede ser explicado a través de una pequeña 

historia de resistencia española al inglés y a través de un estudio sobre la adoptación de anglicismos, 

lo que se explicará en los dos siguientes párrafos. 

España conoce una historia de resistencia al inglés. Antes del siglo XVIII, el latín era la lengua que 

ejercía su influencia en el español y era también la lengua que contribuía a la formación del español 

estándar (Bouwman, 2017, p. 30). En esos días, por lo general, los españoles no apreciaban el uso 

excesivo de préstamos y tampoco de préstamos innecesarios, es decir, de palabras provenientes del 

extranjero por los que existían equivalentes españoles (Bouwman, 2017, p. 30). No obstante, como 

dice Bouwman (2017) en su tesina de maestría, palabras del latín no se consideraban realmente 

forasteras (p. 30). La invasión de préstamos del francés en el siglo XVIII causó el ascenso de 

sentimientos puristas de los lingüistas españoles que se preocuparon por la pureza del castellano y, 

por esta razón, decidieron fundar la Real Academia Española en 1713 (Bouwman, 2017, p. 30). 

Bouwman (2017) explica claramente que el dictador Primo de Rivera desterró, en 1927, términos 

extranjeros y que, durante la dictadura de Franco, se tomaban medidas contra el uso de 

extranjerismos en el campo del deporte (p. 30). Adicionalmente, hoy en día, los periodistas tienen un 

manual de estilo con un conjunto de normas en cuanto al estilo al que los periodistas tienen que 

adherirse (Bouwman, 2017, p. 32). Verbigracia, el manual de El País desaconseja el uso de 

extranjerismos por los que existen equivalentes en Español, con excepción de palabras extranjeras 

con un uso generalizado, las que no tienen una traducción exacta y las que perderían una parte de la 

connotación al ser traducidas (Bouwman, 2017, pp. 32–33). 

En su tesina de maestría, Bouwman (2017) examina un estudio sobre la adoptación de 25 

anglicismos en el léxico futbolístico en 16 países europeos (p. 19). Aquella investigación mostró que, 

además de la actitud hacia el inglés, el grado de cercanía al inglés juega un papel importante en la 



 

- 24 - 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

adoptación de anglicismos (Bouwman, 2017, p. 19). Así, lenguas más cercanas al inglés adoptarán 

más anglicismos en el léxico futbolístico que lenguas menos cercanas al inglés. 

Sin embargo, en su trabajo, Novotná (2007) demuestra que es en el campo de los deportes donde se 

usan mayoritariamente los anglicismos (p. 41). Ahora que se ha analizado la influencia del inglés en 

el léxico futbolístico español, se analizarán, en el siguiente subcapítulo, los elementos léxicos del 

mundo futbolístico. 

2.1.3.2. Los elementos léxicos en el mundo futbolístico español 

En este subcapítulo, se analizarán los elementos léxicos propios del mundo futbolístico. Por dicha 

razón, se enfocará en los neologismos, los préstamos, los anglicismos y otros elementos 

relacionados con el léxico futbolístico español. Al principio, se dará información de carácter teórico en 

cuanto a los conceptos mencionados en la oración previa. Luego, se aplicará esta información al 

mundo futbolístico. 

2.1.3.2.1. Información teórica de los elementos léxicos 

El léxico de una lengua cambia con mucha frecuencia, como dice Novotná (2007) en su trabajo (p. 6). 

En principio, en una lengua, hay más palabras nuevas que emergen que las que desaparecen 

(Novotná, 2007, p. 6). Nuevas palabras surgen con tanta frecuencia para que se pueda denominar 

nuevas realidades y para desarrollar conceptos y vocabularios para diferentes sectores, como el 

deporte (Novotná, 2007, p. 6). Este tipo de palabras son los llamados neologismos, lo que también 

explica Novotná (2007, p. 6): son las palabras nuevas incorporadas en una lengua. 

Existen dos métodos por los que dichos neologismos pueden surgir (Novotná, 2007, pp. 6–7): 

1. En primer lugar, existe la posibilidad de definir nuevos términos en una lengua haciendo uso 

de palabras ya existentes en dicha lengua. Así, es posible cambiar algunos elementos de 

dichas palabras. Asimismo, se puede hacer uso de palabras sin ningún cambio, pero con una 

adición de un significado nuevo a dichas palabras. En este contexto, se habla de los 

neologismos semánticos; 

2. En segundo lugar, es posible adoptar palabras de otras lenguas. En aquel contexto, se habla 

de los llamados préstamos. 

Khalil Eid (2014) escribe, en su tesina de maestría, que se puede clasificar un préstamo como, entre 

otros elementos, un anglicismo, un neologismo y un latinismo (p. 7). El uso de los préstamos, como 

indica Novotná en su trabajo (2007), sigue aumentando diariamente, porque el número de nuevas 

realidades crece, por lo que, es mucho más fácil adoptar palabras y términos de dichas realidades 

que crear nuevas palabras (p. 7). 

En cuanto al español, una lengua románica, es una continuación moderna del latín y, por dicha razón, 

la mayoría – entre el 80 % y 90 % – de las palabras españolas provienen del latín y del griego 
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(Aleixandre-Beinavent et al., 2007, p. 118; Sánchez Mouriz, 2015, p. 42). Algunos ejemplos de 

préstamos del latín en el campo del deporte, usados habitualmente, son (Aleixandre-Beinavent et al., 

2007, p. 118): ‘árbitro’ (que viene de arbiter, arbitri), ‘portero’ (que viene de portarius) y ‘jugar’ (que 

viene de iocari). En el siglo XIX, las lenguas derivadas del latín, como el español, sustituyeron el latín 

como lengua de comunicación y empezaron a profesar el papel de lingua franca (Aleixandre-

Benavent et al., 2007, p. 118). 

Como ya se ha mencionado varias veces y como menciona Novotná (2007), los anglicismos son los 

préstamos más influyentes y utilizados (p. 7). Definir el concepto ‘anglicismo’ no es evidente, ya que 

diferentes investigadores han tratado de definirlo, lo que se menciona tanto en el estudio realizado 

por Novotná (2007) como en el estudio realizado por Bouwman (2017). Los autores de ambos 

trabajos constatan que el concepto refiere a la influencia del inglés ejercida sobre diferentes lenguas, 

incluso la lengua española, en diferentes dominios, como el dominio léxico, fonológico y estilístico 

(Bouwman, 2017, p. 10; Novotná, 2007, p. 12).  En esta tesina, como ya se ha señalado, solamente 

se enfocará en el dominio léxico. 

En lo que concierne a los anglicismos, existe la posibilidad que las palabras vienen directamente del 

inglés o que las palabras que, mediante el inglés, llegan a la lengua española proceden de otra 

lengua (Novotná, 2007, p. 12). Es la llamada distinción entre el étimo último y el étimo inmediato, 

hecha por Pratt en 1980, mencionada en el trabajo de Novotná (2007) y en el trabajo de Khalil Eid 

(2014). El étimo último indica la lengua del origen de una palabra, como el inglés o el latín (Khalil Eid, 

2014, p. 7; Novotná, 2007, p. 12). En el caso del étimo inmediato, es la lengua que tiene función de 

mediador y es el tipo de étimo más reconocido en la catalogación de los anglicismos (Khalil Eid, 2014, 

p. 7; Novotná, 2007, p. 12). Novotná (2007) dice que es posible que la lengua del étimo último sea la 

misma lengua del étimo inmediato (p. 12). Por ejemplo, en cuanto a la palabra ‘té’, el étimo último – la 

lengua de origen – es el chino, mientras que el étimo inmediato no es tan evidente (Novotná, 2007, p. 

13). Es muy probable, según Novotná (2007), que el étimo inmediato sea una lengua moderna del 

siglo XIX, como el inglés (tea), el alemán (tee) o el francés (thé) (p. 13). 

Existen diferentes maneras de clasificar los anglicismos. En esta tesina de maestría, se ha elegido 

explicar brevemente la clasificación de Lozenzo, expuesta en el trabajo realizado por Bouwman 

(2017). El primer grupo dentro de dicha clasificación incluye los anglicismos crudos, o palabras no 

cambiadas, que han mantenido prácticamente su ortografía y pronunciación inglesa (Bouwman, 2017, 

p. 11). En segundo lugar, se encuentran los anglicismos ‘en período de aclimatización’ que han sido 

cambiado en cierto modo en cuanto a la pronunciación o a la grafía, como ‘fútbol’ (Bouwman, 2017, p. 

11). En tercer lugar, hay que mencionar los anglicismos ‘totalmente asimilados’ que se han 

incorporado completamente en la lengua, como ‘turista’ (Bouwman, 2017, p. 11). Al cuarto grupo 

dentro de la clasificación de Lorenzo pertenecen los llamados calcos (Bouwman, 2017, pp. 11–13): 

son anglicismos traducidas literalmente del inglés al español, como, por ejemplo, ‘guardameta’ (viene 
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de ‘goalkeeper’). Por último, conviene mencionar los calcos semánticos (Bouwman, 2017, p. 11): son 

palabras españolas que reciben un significado extra de una palabra inglesa similar. 

Bouwman (2017) consigna, en su trabajo, que Lorenzo entiende por el primer grupo de los 

anglicismos, las palabras no cambiadas, palabras no adaptadas a la grafía, ni a la pronunciación 

española (p. 11). La verdad es que es prácticamente imposible traer palabras de una lengua en otra 

sin hacer ningún cambio en cuanto a la pronunciación. 

2.1.3.2.2. Aplicación de la información teórica al mundo futbolístico 

Aleixandre-Benavent et al. (2007) apuntan, en su artículo, que la terminología de cada deporte viene 

acuñada desde su país de origen o, al menos, desde el país donde aquel deporte se ha desarrollado 

mayoritariamente (p. 118). Por consiguiente, el español de deporte consta de términos que provienen, 

entre otros, del francés, del inglés y del alemán (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 118). En el 

campo del fútbol es el inglés que ha jugado, y sigue jugando, el papel de lengua dominante, lo que ya 

se ha señalado en múltiples ocasiones (Aleixandre-Benavent, 2007, p. 118). La influencia del inglés 

en el léxico futbolístico está, claramente, presente en el siguiente anglicismo, ‘driblar’ (que viene de to 

dribble) (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 118). Sin embargo, existen sinónimos – ‘regatear’ o 

‘quebrar’ – para que se pueda sustituir el uso del anglicismo (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 

118). Las razones por las que se hace esto ya se han explicado en la página 23 y en la página 24, en 

la parte sobre la resistencia al inglés y sobre el grado de cercanía. De vez en cuando, se prefiere la 

voz inglesa por su sonoridad en lugar de hacer uso de sinónimos, como lo es en el ejemplo de 

‘chutar’ (que viene de to shoot) (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 118). Además, en el artículo de 

Aleixandre-Beinavent et al. (2007), se presenta una tabla con ejemplos de extranjerismos y 24 de los 

41 términos futbolísticos presentados en dicha tabla son anglicismos (p. 120). 

Como ya se ha visto en el subcapítulo anterior, el léxico de una lengua cambia con frecuencia, 

también en el campo futbolístico. Así, por ejemplo, durante las primeras décadas del siglo XX, se 

usaban habitualmente, en Argentina, la palabra ‘forward’, que hoy en día se ha sustituido por 

‘delantero’ (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 118). 

En cuanto a los extranjerismos, se ha decidido usar la palabra ‘corner’ en el léxico futbolístico en 

español en lugar de ‘esquina’, es decir, se ha decidido copiar literalmente la palabra, pues es un 

anglicismo crudo en la clasificación de Lorenzo (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 119). La palabra 

‘fútbol’ es, como ya se ha dicho en el último párrafo en la página 25, un ejemplo de los anglicismos 

‘en período de aclimatización. Además, en lo que concierne a los calcos, además de ‘guardameta’, 

existen otras palabras y/o expresiones en el léxico futbolístico, como, por ejemplo, la ‘bestia negra’ 

que viene del francés (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 119): el término refiere a un jugador o a un 

equipo contra el que siempre se pierde. 
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En su investigación, Nomdedeu Rull (2004) examina, brevemente, los trabajos ya realizados sobre la 

terminología futbolística para poder llegar a un diccionario especializado para el gran público (p. 26). 

El autor escribe, entre otros factores, que los términos futbolísticos constituyen, mayoritariamente, 

neologismos, que los préstamos lingüísticos son imprescindibles en el léxico, sobre todo, los 

anglicismos y que la terminología se nutre de diversas áreas, como la guerra y la milicia (Nomdedeu 

Rull, 2004, pp. 26–28). 

El hecho de que los términos futbolísticos constituyan, mayoritariamente, neologismos (anglicismos) 

tiene que ver con la ausencia de términos equivalentes en español, como, por ejemplo, en el caso de 

‘hat trick’ (Nomdedeu Rull, 2004, p. 165). 

En la terminología futbolística, existe la noción de variación ortográfica. Así, verbi gratia, es posible 

escribir ‘penalti’ (es la forma adaptada al español), así como ‘penalty’ (la forma original en inglés) 

(Nomdedeu Rull, 2004, pp. 75–76). Además, existe la noción de variación morfológica. En el léxico 

futbolístico, según Nomdedeu Rull (2004), existen, por ejemplo, tres palabras con las que se puede 

referir al concepto de ‘penalti’ (p. 77); ‘penalty’, ‘penalti’ y ‘penal’. 

La terminología futbolística conoce también una variación léxica. Por ejemplo, es posible usar las 

palabras ‘árbitro’ y ‘colegiado’ para referir a un ‘árbitro’, pero el significado cambia (Nomdedeu Rull, 

2004, p. 78). En el caso de ‘árbitro’, la palabra refiere al aspecto del juez, mientras que ‘colegiado’ 

refiere a una persona que se encarga de aplicar de un deporte (Nomdedeu Rull, 2004, p. 78). 

El lenguaje futbolístico se caracteriza por el uso frecuente de los términos metafóricos, lo que 

mencionan Nomdedeu Rull (2004) en su trabajo, así como Aleixandre-Benavent et al. (2007). Por 

ejemplo, cuando un equipo futbolístico quiere marcar muchos goles, se habla de ‘tener hambre de 

gol’ (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 119). La categoría metafórica usada frecuentemente es la 

categoría guerrera (Nomdedeu Rull, 2004, p. 80). Se presentará, abajo, un ejemplo del uso de 

términos guerreros en un artículo futbolístico (Vargas García, 2017): 

“Ha ocupado su lugar en más de un partido el joven Aleix García, canterano del Villarreal 

cedido por el Manchester City, que también bombea balones al área.” 

En adición, se emplean también metáforas que refieren a otros campos, como al campo de la cocina, 

haciendo uso de, por ejemplo, la palabra ‘merengue’ para referir al Real Madrid C.F., lo que se ha 

hecho habitualmente en esta tesina de maestría (Nomdedeu Rull, 2004, p. 82). 

El léxico futbolístico tiene palabras polisémicas (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 121): son 

palabras que tienen más de un significado, como ‘bicicleta’. La palabra ‘bicicleta’ refiere, en el mundo 

futbolístico, a “un regate que consiste en pasar un pie por encima del balón para llevárselo después 

con el otro”, mientras que también puede referir al vehículo (Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 122). 
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Además de las palabras polisémicas, el léxico futbolístico posee los llamados epónimos (“Epónimo,” 

2014; Aleixandre-Benavent et al., 2007, p. 122): “Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene un 

nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc.”. Un ejemplo 

de un epónimo, mencionado en el trabajo de Aleixandre-Benavent et al. (2007), es el de ‘Panenka’, 

un jugador chechoslovako que se hizo famoso por su manera de lanzar penaltis (pp. 122–123). Todos 

los penaltis lanzados así se describen como ‘tirar el penalti a lo Panenka’, como se puede ver en el 

siguiente ejemplo (Efe, 2012): 

“El defensa español Sergio Ramos aseguró que no tuvo ninguna duda en el lanzamiento que 

anotó en la tanda de penaltis, pese al error que tuvo en esa misma suerte en las semifinales 

de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich alemán. Además, asombró a todos y lo 

hizo 'a lo Panenka', y eso que todas las miradas estaban puestas sobre el defensa del Real 

Madrid y de la selección.” 

En el léxico futbolístico español, como menciona también Nomdedeu Rull (2004) en su estudio, se 

hace un uso frecuente de compuestos ortográficos y compuestos sintagmáticos (p. 117). En lo que 

concierne a un ejemplo de los compuestos ortográficos, la palabra ‘mediocampista’ sirve como un 

ejemplo perfecto. Como ha mencionado Nomdedeu Rull (2004) en su trabajo, ‘mediocampista’ es un 

ejemplo de un compuesto ortográfico, compuesto de dos sustantivos unidos gráficamente, es decir, 

‘medio’ y ‘campista’ (p. 117). En comparación con los compuestos ortográficos, los compuestos 

sintagmáticos tienen una independencia gráfica, lo que significa que se escriben dichas palabras por 

separado (unProfesor, 2014). Un ejemplo claro de dicho fenómeno en el léxico futbolístico español, 

es ‘área de penal’, un anglicismo claro que viene de ‘penalty area’ (Nomdedeu Rull, 2004, p. 128). 

Además, Nomdedeu Rull (2004) dice que se usan, en la terminología futbolística, locuciones (p. 134). 

Una locución es un grupo de palabras que forman sentido, como en el ejemplo siguiente de ‘a puerta 

vacía’ (MUNDODEPORTIVO.COM, 2018; Nomdedeu Rull, 2004, pp. 134–136): 

“Sin embargo, todo el mundo habla del monstruoso fallo a puerta vacía de Cavani: nadie se 

explica cómo pudo marrar esa ocasión el crack uruguayo, a quien los más maliciosos han 

comparado con Higuaín, en cuyo palmarés figuran acciones similares con Argentina, con la 

Juve, con el Nápoles y con el Real Madrid.” 
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2.1.3.3. La reacción del entrenador (y/o de un o varios jugadores) 

En este último subcapítulo, se analizará un artículo sobre las estrategias de comunicación usadas por 

los entrenadores. En su investigación sobre las estrategias de comunicación de los entrenadores, 

Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano (2016) distinguen entre 14 tipos de estrategias de comunicación 

usadas por entrenadores con el español como lengua extranjera (pp. 6–8): 

1. Cambio de código: Refiere al uso de una palabra de o expresión en la lengua materna, como, 

por ejemplo, “creo que es una cosa buena, ma non credo...”. ‘Ma non credo’ es una 

expresión italiano que significa ‘pero no pienso que’; 

2. Extranjerización: Es el cambio de una palabra española como consecuencia de la lengua 

materna, como, por ejemplo, “el equipo tiene un buen eqüilibrio...”. En este contexto, la 

palabra ‘equilibro’ ha sido pronunciada de manera italiana; 

3. Traducción literal: Es la traducción de una palabra, de una expresión o de una estructura que 

proviene de la lengua materna, como, por ejemplo, “es una ocasión muy clara, no 

normalmente estás dos cero...”; 

4. Aproximación: Es el uso de una palabra con un significado relacionado, como, por ejemplo, 

“no es todo demasiado triste, no es todo demasiado frustrado...”; 

5. Sonido similar: Refiere al uso de una palabra con un sonido similar, como, por ejemplo, 

“tengo ganas de jugar y de estar con mis compañeros dentro de la clancha...”. El hablante ha 

querido utilizar la palabra ‘cancha’; 

6. Paráfrasis: Significa el proceso de describir la idea que se quiere comunicar, como, por 

ejemplo, “porque estoy un jóven que... que guste el fútbol, juego en el fútbol en el 

campo...”; 

7. Reestructuración: Refiere al proceso de cambiar la estructura del mensaje; 

8. Abandono del mensaje: Es lo que hace un hablante si no es capaz, por problemas con la 

comunicación, de terminar su oración, como, por ejemplo, “todavía no tenía esto en mi 

palmares y... muy contento”. Es algo que Zinedine Zidane hace de vez en cuando en sus 

conferencias de prensa del Real Madrid C.F.; 

9. Autocorrección: Refiere al proceso de intentar corregir un error, como, por ejemplo, “he 

intendado ... intentado”; 

10. Búsqueda: Significa que el hablante necesita varios intentos para decir lo que quiere decir; 

11. Petición de ayuda directa: Es lo que un hablante hace en el caso de no entender la pregunta, 

como, por ejemplo, “¿Cree que los rivales salen atemorizados contra el Madrid? ¿Cómo? ¿Si 

salen con miedo?”; 

12. Petición de ayuda indirecta: Es lo que un hablante hace para preguntar ayuda, indicando 

indirectamente un problema, como, por ejemplo, “lo que tú dices...”; 

13. Control de autocorrección: Refiere al proceso de buscar confirmación de lo que se dice 

mediante una pregunta, como, por ejemplo, “no comer, solo beber una ¿coca?...”; 
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14. Creación de palabras: Es la creación de palabras, teniendo en cuenta las normas del español, 

como, por ejemplo, “una empeza cuando la otra ya ha acabado...”. 

Es muy interesante tener en cuenta esta información, ya que Zinedine Zidane es un entrenador 

francés que tiene el español como lengua extranjera. Los autores, Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano 

(2016), han llegado a la conclusión de que, en el caso de los entrenadores franceses en España, la 

estrategia que más aparece es la traducción literal, seguida por la autocorreción, el sonido similar y la 

reestructuración (pp. 20–21). Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano (2016) añaden en su conclusión que, 

por lo general, las estrategias de comunicación más frecuentes en las conferencias de prensa son la 

autocorrección, el cambio de código, la traducción literal y el sonido similar (p. 26). Sin embargo, cabe 

mencionar un punto de crítica: ya que son generalizaciones, es posible que hay diferencias 

individuales entre los entrenadores. 

En conclusión, este capítulo de la investigación bibliográfica ya ha, en cierto modo, confirmado la 

segunda hipótesis sobre el uso de términos futbolísticos en las conferencias de prensa y sobre el uso 

de los llamados anglicismos. Como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones, el inglés domina en 

el léxico futbolístico español. Por dicha razón, es muy probable que se usen los anglicismos en las 

conferencias de prensa del Real Madrid C.F. Así, por ejemplo, se hace uso de la palabra ‘míster’ en 

las ruedas de prensa para referir al entrenador, como se puede ver al inicio de la rueda previa al 

partido entre la Girona FC y el Real Madrid C.F. (Zidane Rueda de Prensa, 2017a). Es importante 

mencionar que el uso de ‘míster’ en las conferencias de prensa es un ejemplo de un así llamado 

‘falso anglicismo’, ya que en español la palabra refiere a un entrenador futbolístico, mientras que en 

inglés ‘mister’ no tiene el mismo significado. En inglés, se usa ‘coach’, como mencionan también 

Aleixandre-Benavent et al. (2007) en su trabajo (p. 120). Fuera de los anglicismos, se usan préstamos 

de otras lenguas, como el latín. Además, en el léxico futbolístico, se usan, frecuentemente, entre 

otras cosas, variaciones ortográficas, variaciones léxicas, términos metafóricos (muchas veces del 

campo guerrero), palabras polisémicas, epónimos y compuestos. Existen diferentes estrategias de 

comunicación que los entrenadores futbolísticos con el español como lengua extranjera, como 

Zinedine Zidane, usan. Las estrategias más usadas por los entrenadores son la traducción literal, la 

autocorrección, el sonido similar y la reestructuración. Por lo general, la autocorrección, el cambio de 

código, la traducción literal y el sonido similar son las estrategias de comunicación más empleadas 

por entrenadores con el español como lengua extra. En el siguiente y ulterior capítulo de la 

investigación bibliográfica, se analizarán elementos relacionados con la rivalidad futbolística. 
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2.2. Los partidos neutros y rivales 

En este capítulo ulterior de la investigación bibliográfica, se analizarán artículos sobre la diferencia 

entre los partidos neutros y rivales, sobre todo, en la rivalidad futbolística. En aquel capítulo, se 

investigará, además de un artículo sobre la agresividad futbolística, un artículo sobre el conflicto 

futbolístico entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona. 

2.2.1. La diferencia entre los partidos neutros y rivales 

Sería interesante definir lo que es un partido ‘neutro’ y un partido ‘rival’. Sin embargo, ya que la 

distinción entre los partidos neutros y los partidos rivales es una distinción propia, no es tan evidente 

encontrar definiciones, ni fuentes relevantes. Según mi opinión, pese a que cada partido futbolístico 

esté lleno de rivalidad, el término ‘neutral’ refiere, en cierto modo, a un partido entre dos equipos que, 

en general, no tienen realmente una historia de rivalidad y cuyos aficionados no se enzarzan 

continuamente. En adición a la oración previa, con el término neutral, se refiere también a los 

enfrentamientos entre el Real Madrid C.F. y los equipos mucho más ‘pequeños’, como, por ejemplo, 

la UD Las Palmas. Normalmente, en esta tesina de maestría, los partidos en torneos, como en la 

Champions League, pertenecen a los partidos rivales. No obstante, el enfrentamiento entre el Apoel 

Nicosia y el Real Madrid C.F. se ha clasificado como neutro por la ‘pequeñez’ del equipo de Chipre. 

Por el contrario, el término ‘rival’ refiere a un partido entre dos equipos que “pugnan por obtener una 

misma cosa o por superar a aquella” (“Rival,” 2014). En este contexto, se incluyen los llamados 

derbis, incluso el partido entre el Real Madrid C.F. y el Atlético de Madrid, así como El Clásico. 

La rivalidad futbolística está relacionada con el hecho de que en el fútbol exista el concepto de 

‘identidad’ que se extiende del nivel nacional al nivel internacional. En su artículo, Alberto Meneses 

Cárdenas (2008) aclara que la rivalidad no es solo una rivalidad en la cancha entre los jugadores de 

ambos equipos, sino es, también, una rivalidad entre los aficionados de dichos equipos (p. 104). 

Verbigracia, los aficionados del Tottenham Hotspurs, un equipo inglés situado en Londres en un área 

con un largo número de judíos, han decidido asumir la identidad de un equipo ‘judío’, llamándose “Yid 

Army!” (De Maere, 2017, p. 8). Por dicha autoidentificación, como menciona De Maere (2017) en su 

trabajo de fin de grado, los aficionados del Tottenham Hotspurs, así como el equipo propio, son las 

víctimas de hostilidad antisemitista (p. 8). Así, los rivales, por ejemplo, les atacan, produciendo 

sonidos similares a los de una cámara de gas (De Maere, 2017, p. 1). Esta ocurrencia, así como otras 

ocurrencias de rivalidad entre equipos oponentes, puede ser explicado con el término ‘antagonismo’, 

como lo hace Alberto Meneses Cárdenas (2008, p. 109): los aficionados de un equipo han asumido 

cierta identidad y, por dicha razón, hacen uso de un discurso violento hacia los aficionados de otro 

equipo, ya que estos últimos no pertenecen a la misma identidad. Pues, se muestra agresividad y/o 

rivalidad hacia lo que no se es (Alberto Meneses Cárdenas, 2008, p. 109). 

En lo que concierne a la identidad en el fútbol, Alberto Meneses Cárdenas (2008) lo explica 

excelentemente mediante un ejemplo de El Clásico mexicano, el enfrentamiento entre el América y 
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las Chivas (p. 115). Los seguidores de ambos equipos siempre se preparan como si fuera una fiesta 

(Alberto Meneses Cárdenas, 2008, p. 119). Se incluyen símbolos de identificación, como banderas, 

que se ven en las casas y en las calles (Alberto Meneses Cárdenas, 2008, p. 119). Dichos símbolos 

comunican identificación con todos los aficionados que los traen y comunican diferencia con los 

aficionados del equipo oponente que traen los símbolos y colores de la oposición (Alberto Meneses 

Cárdenas, 2008, p. 120). Según Alberto Meneses Cárdenas (2008), un partido rival, sobre todo, El 

Clásico, no es solo un espectáculo, sino una contienda con un ganador material y simbólico y con el 

honor en juego (p. 123). Por dicha razón, se hace uso frecuente de vocabulario guerrero, que ya se 

ha mencionado en el subcapítulo anterior, como “¡Cañonazo!” (Alberto Meneses Cárdenas, 2008, p. 

123). 

En cuanto al mundo futbolístico en el campo internacional, también existe la rivalidad futbolística. Los 

aficionados de los distintos equipos, pueden ser rivales, en la liga nacional se unen para soportar su 

equipo nacional y para oponerse a los aficionados de otro país. Por ejemplo, como menciona De 

Maere (2017) en su trabajo de fin de grado, existe una rivalidad firme entre Inglaterra y Alemania en 

el mundo futbolístico (p. 1). Cuando los dos países se enfrentan, los aficionados ingleses cantan ‘Ten 

German Bombers’, una canción que proviene de la Segunda Guerra Mundial (De Maere, 2017, p. 1). 

Es lógico que la rivalidad traiga consigo un comportamiento agresivo hacia el equipo rival. Isaías 

Allende Frausto (2005) define el fútbol, en su artículo, como “un deporte de carácter voluntaria al cual 

se entrega el deportista con el fin de lograr un objetivo, romper una marca, vencer un oponente, para 

lo cual ha de someter a prueba sus más altas y superiores cualidades, físicas, emocionales y 

cognitivas” (p. 3). De dichas cualidades, Isaías Allende Frausto (2005), destaca la agresividad (p. 3). 

El autor diferencia entre actos violentos y agresivos (Isaías Allende Frausto, 2005, p. 3): un acto 

violento tiene lugar cuando se viola alguna regla socialmente aceptada. En el fútbol, un acto agresivo 

podría ser ‘cargar’ un jugador del otro equipo hombro a hombro, mientras que un cabezazo a dicho 

jugador se considera como un acto violento (Isaías Allende Frausto, 2005, p. 3). 

Ahora que se ha, generalmente, analizado algunas características relacionadas con la diferencia 

entre los partidos neutros y rivales y, más en particular, con la rivalidad futbolística, se enfocará, en el 

siguiente subcapítulo, en la rivalidad futbolística entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona. 
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2.2.1.1. La rivalidad entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona 

En el mundo futbolístico español, los enfrentamientos entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona, los 

llamados Clásicos, son los partidos más importantes, como ya se ha mencionado brevemente en la 

introducción. Esta rivalidad española se ha convertido en un derbi global, ya que sobrepasa los mil 

millones de espectadores al nivel mundial (Coterón López y Fernando Bello Garrido, 2012, p. 462). 

Coterón López y Fernando Bello Garrido (2012) continúan diciendo que la información deportiva que 

aparece en los medios de comunicación españolas, pertenece a una realidad deportiva, 

predominante futbolística, centrada en los dos equipos españoles más grandes (p. 462): el Real 

Madrid C.F. y el FC Barcelona. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, con brevedad, en la introducción, la rivalidad entre ambas 

potencias españolas es, además de una rivalidad puramente futbolística, también un enfrentamiento 

político. Naranjo de Arcos (2011) dice que el fútbol puede ser foco de pretensiones rivales 

nacionalistas dentro del Estado (p. 114). Durante el régimen de Franco, fue el Real Madrid C.F. que 

mejor ha servido el régimen (Naranjo de Arcos, 2011, p. 115). Los madridistas han sido descritos 

como ser serviles a los propósitos del régimen y como ser aliados del Estado español centralista 

(Coterón López y Fernando Bello Garrido, 2012, p. 462). En la introducción, se mencionó también la 

conexión entre el FC Barcelona y el estado catalán y que el equipo catalán está a favor de la 

independencia catalana. Con la aparición del FC Barcelona, el deporte del fútbol se transformó en 

una forma de resistencia cultural al régimen (Naranjo de Arcos, 2011, p. 114). Los blaugranas – otro 

nombre para referir al FC Barcelona – suscitan el ejército simbólico del nacionalismo catalán (Coterón 

López y Fernando Bello Garrido, 2012, p. 462). 

Hoy en día, la situación no se ha cambiado. Por lo que se dice en un vídeo de CNN (2017), resulta 

claro que el FC Barcelona ha formulado una visión de la sociedad claramente catalana e 

independentista. Por dicha razón, El Clásico no es solo un partido de fútbol, es algo más (CNN, 

2017). El Real Madrid C.F. representa el centro y la capital española, mientras que el FC Barcelona 

representa la provincia y lo catalán (Alberto Cárdenas Meneses, 2008, p. 112). En la contienda, se 

disputa el prestigio y la hegemonía de la cultura española ‘homogénea’ sobre la catalana (Alberto 

Cárdenas Meneses, 2008, p. 112). En su artículo, Alberto Cárdenas Meneses (2008) ofrece un 

ejemplo sobre un pasillo de honor organizado por los jugadores del FC Barcelona para felicitar a los 

madridistas por haber ganado la liga española en 2008 y dice que los medios de comunicación 

catalanes recomendaron que los aficionados de los blaugranas prendieran sus televisores diez 

minutos después del inicio del partido para que no vieran la humillación de ver a sus jugadores 

felicitando a los campeones oponentes (pp. 112–113). 
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En conclusión, se refiere a los partidos neutros como los enfrentamientos entre dos equipos sin una 

historia de rivalidad y como los enfrentamientos entre el Real Madrid C.F. y los equipos pequeños. En 

lo que concierne a los partidos rivales, son los enfrentamientos entre dos equipos que pugnan por 

superarse. En el mundo futbolístico, el concepto de ‘rivalidad’ está relacionado con la identidad: los 

aficionados de un equipo han asumido cierta identidad y luchan contra los aficionados de otros 

equipos que tienen otra identidad u otras identidades. Esta rivalidad tiene lugar en el campo 

futbolístico no solo al nivel nacional, sino al nivel internacional entre dos países. En el mundo 

futbolístico español, son los llamados Clásicos que llaman la atención. No solo es un partido 

futbolístico, es también una rivalidad política, ya que el FC Barcelona representa todo lo catalán, 

mientras que el Real Madrid C.F. representa la capital española y el centro. En el siguiente capítulo 3 

(Corpus), se dará un vistazo general de los vídeos de todas las conferencias de prensa analizadas en 

esta tesina de maestría.  
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3. Corpus 

El corpus consta de 37 vídeos transcritos de las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. antes y 

después de sus partidos en los cuatro concursos, subdividido entre partidos neutros y rivales. Hay 19 

ruedas de prensa neutras y 18 vídeos de ruedas de prensa rivales. Los cuatro concursos son: LaLiga 

Santander, la Copa del Rey, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Champions League. Los 

vídeos transcritos aparecerán así, en los anexos, en este orden de sucesión. 

3.1. LaLiga Santander 

En cuanto a los partidos en LaLiga Santander analizados en esta tesina, hay 8 partidos en total, de lo 

cual hay 6 partidos neutros y 2 partidos rivales. Más en particular, se trascribirán 16 vídeos en total, 

de los cuales 12 vídeos de los partidos neutros en LaLiga Santander, mientras que se transcribirán 4 

vídeos de los partidos rivales en LaLiga Santander. En primer lugar, se transcribirán los partidos 

neutros, seguidos por los partidos rivales. En la siguiente tabla, se obtienen una buena vista general 

de los partidos en LaLiga Santander de la temporada 2017-2018 analizados en esta tesina de 

maestría. 

FECHA PARTIDO NEUTRO PARTIDO RIVAL 

21/10/2017 y 22/10/2017 Real Madrid C.F. - SD Eibar  

28/10/2017 Girona FC - Real Madrid C.F.  

4/11/2017 y 5/11/2017 Real Madrid C.F. - UD Las Palmas  

17/11/2017 y 18/11/2017  Atlético de Madrid - Real Madrid C.F. 

24/11/2017 y 25/11/2017 Real Madrid C.F. - Málaga CF  

1/12/2017 y 2/12/2017 Athletic Club de Bilbao - Real Madrid C.F.  

8/12/2017 y 9/12/2017 Real Madrid C.F. - Sevilla FC  

22/12/2017 y 23/12/2017  Real Madrid C.F. - FC Barcelona 

Tabla 1. Vista general de los partidos analizados en LaLiga Santander. 
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3.2. La Copa del Rey 

En cuanto a los partidos en la Copa del Rey, analizados en esta tesina de maestría, por la 

delimitación temporal, solo hay 2 partidos que pertenecen a esta categoría. Son los 2 partidos, el 

partido de ida y el partido en el propio campo, contra el CF Fuenlabrada. Más específicamente, se 

transcribirán 4 vídeos de conferencias de prensa antes y después de los partidos del Real Madrid 

C.F. en la Copa del Rey. Pese a que la Copa del Rey sea un torneo, se ha califacado estos 

encuentros como partidos neutros por la ‘pequeñez’ del equipo oponente. En la siguiente tabla, se 

obtienen una buena vista general de los partidos en la Copa del Rey de la temporada 2017-2018 

analizados en esta tesina de maestría. 

FECHA PARTIDO NEUTRO 

25/10/2017 y 26/10/2017 CF Fuenlabrada - Real Madrid C.F. 

27/11/2017 y 28/11/2017 Real Madrid C.F. - CF Fuenlabrada 

Tabla 2. Vista general de los partidos analizados en la Copa del Rey. 

3.3. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 

En cuanto a los partidos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA analizados en esta tesina de 

maestría, hay 2 partidos. Son la semifinal entre el Al-Jazira Club y el Real Madrid C.F. y la final entre 

el Real Madrid C.F. y el Grêmio Foot-ball Porto Alegrense. Más en particular, se transcribirán 8 vídeos 

de conferencias de prensa antes y después de los partidos del Real Madrid C.F. en la Copa Mundial 

de Clubes de la FIFA. Es un torneo prestigioso y en ambas etapas (semifinal y final), no solo hay 

ruedas de prensa del entrenador, sino que también de 4 jugadores (Marcelo, Luka Modrić, Sergio 

Ramos y Cristiano Ronaldo). Por dicha razón, se ha calificado estos enfrentamientos como partidos 

rivales. En la siguiente tabla, se obtienen una buena vista general de los partidos en la Copa Mundial 

de Clubes de la FIFA de la temporada 2017-2018 analizados en esta tesina de maestría. 

FECHA PARTIDO RIVAL 

12/12/2017 y 13/12/2017 Al-Jazira Club - Real Madrid C.F. 

15/12/2017 y 16/12/2017 Real Madrid C.F. - Grêmio Foot-ball Porto Alegrense 

Tabla 3. Vista general de los partidos analizados en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. 
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3.4. La Champions League 

En último lugar, se transcribirán 3 partidos en la Champions League. Se transcribirán 9 vídeos de 

conferencias de prensa antes y después de los partidos del Real Madrid C.F. en la Champions 

League. 6 de estos vídeos pertencen a la categoría de los partidos rivales, mientras que, como ya se 

ha mencionado en la página 30, el enfrentamiento entre el Apoel Nicosia y el Real Madrid C.F. se ha 

clasificado como partido neutro. Por dicha razón, 3 de los 9 vídeos pertencen a la categoría de los 

partidos neutros. Entre las ruedas de prensa en la Champions League, hay también 3 ruedas de 

prensa de jugadores (Marco Asensio, Mateo Kovačić y Marcelo). En primer lugar, se transcribirán los 

partidos neutros, seguidos por los partidos rivales. En la siguiente tabla, se obtienen una buena vista 

general de los partidos en la Champions League de la temporada 2017-2018 analizados en esta 

tesina de maestría. 

FECHA PARTIDO NEUTRO PARTIDO RIVAL 

31/10/2017 y 1/11/2017  Tottenham Hotspurs FC - Real Madrid C.F 

20/11/2017 y 21/11/2017 Apoel Nicosia - Real Madrid C.F.  

5/12/2017 y 6/12/2017  Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund 

Tabla 4. Vista general de los partidos analizados en la Champions League. 
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4. Análisis y resultados 

En este penúltimo capítulo, se analizarán las distintas ruedas de prensa, teniendo en consideración 

las estrategias de comunicación, el lenguaje y, más en particular, el uso de anglicismos. Además, la 

diferencia entre los partidos neutros y los partidos rivales será analizada en este capítulo. 

4.1. Las estrategias de comunicación 

En este subcapítulo, se analizarán las estrategias de comunicación empleadas por los diferentes 

participantes de las conferencias de prensa. Por esta razón, se sudividirán este subcapítulo en 

subcapítulos de los distintos hablantes o participantes en las ruedas de prensa. Se analizarán, 

individualmente, las estrategias de comunicación empleadas por cada participante. Por último, se 

ofrecerá una conclusión general de las estrategias empleadas. En la siguiente tabla, se ofrecen las 

estrategias de comunicación usadas en todas las ruedas de prensa, así como información sobre 

cuantas veces han sido empleadas y el porcentaje del total. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Traducción literal 321 33 

Abandono del mensaje 198 20,4 

Búsqueda 178 18,3 

Autocorrección 109 11,2 

Reestructuración 40 4,1 

Cambio de código 36 3,7 

Extranjerismos 29 3 

Petición de ayuda directa 21 2,2 

Paráfrasis 21 2,2 

Creación de palabras 13 1,3 

Control de autocorrección 4 0,4 

Petición de ayuda indirecta 2 0,2 

TOTAL 972 100 

Tabla 5. Las estrategias empleadas por los hablantes en este estudio. 
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Ya que estas estrategias de comunicación son empleadas por hablantes con el español como lengua 

extranjera, es lógico que, en el caso de la rueda de prensa de Sergio Ramos y de Marco Asensio, no 

se encuentren las estrategias, porque ambos jugadores son españoles. 

4.1.1. Zinedine Zidane 

En 30 de las 37 conferencias de prensa, Zinedine Zidane, el entrenador francés del Real Madrid es el 

hablante. El español no es su lengua materna y, por esta razón, se ha podido constatar la presencia 

de varias de estas estrategias de comunicación de Torrejón Bersabé y Vázquez-Cano en sus ruedas. 

En la siguiente tabla, se muestran las estrategias empleadas por Zidane en sus ruedas de prensa. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Traducción literal 301 32,7 

Abandono del mensaje 191 21 

Búsqueda 173 18,8 

Autocorrección 95 10.3 

Reestructuración 38 4 

Cambio de código 32 3,5 

Extranjerismos 29 3,2 

Paráfrasis 21 2,3 

Petición de ayuda directa 20 2,2 

Creación de palabras 13 1,4 

Control de autocorrección 4 0,4 

Petición de ayuda indirecta 2 0,2 

TOTAL 919 100 

Tabla 6. Las estrategias empleadas por Zidane. 

Lo que llama la atención es que las estrategias empleadas por Zidane en sus conferencias de prensa 

son casi en igual medida que las usadas por todos los hablantes. Sin embargo, este fenómeno es 

lógico, ya que Zidane es el hablante en la mayoría de las ruedas de prensa analizadas en esta tesina 

de maestría. 
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‘Traducción literal’ fue usada mayoritariamente por Zidane, más en particular, 301 veces, lo que 

corresponde a un uso total del 32,7 % de dicha estrategia. Eso incluye un uso abundante de 

pronombres personales. Es algo que se hace siempre en el francés, mientras que en el español, se 

omiten, normalmente, los pronombres personales. Un ejemplo de ‘traducción literal’ es el siguiente: 

“Y, luego, le siguiente, tenemos tiempo por hablar del siguiente.” 

Zidane hace uso, frecuentemente, de la estrategia de ‘abandono de mensaje’. Eso significa que 

Zidane, en 191 ocasiones o en el 21 % del tiempo, no termina sus oraciones por falta de palabras, 

como, por ejemplo, en la siguiente oración: 

“Él va a estar y va a acabar su... está feliz en el Madrid.” 

Seguida por la estrategia de ‘abandono de mensaje’, el entrenador francés utiliza la estrategia de 

‘búsqueda’. Por consiguiente, Zidane necesita varios intentos, es decir, necesita 173 intentos, lo que 

corresponde a un uso total del 18,8 % de dicha estrategia, para encontrar las palabras que quiere 

transmitir a los periodistas, como, en el próximo ejemplo: 

“... y, bueno, le mandamos la parte de todo el... de todo el club y un abrazo.” 

En tercer lugar, con un uso total del 10,3 %, se encuentra la estrategia de ‘autocorrección’, como se 

puede observar en el ejemplo seguido: 

“Sí, sí, muy decepcionada, porque lo ver...la verdad es que...” 

Después, Zidane aplica la estrategia de ‘reestructuración’ 38 veces o en el 4 % del tiempo, como se 

puede ver en la siguiente oración: 

“Para mí, es, es... yo pienso que es...” 

A continuación, Zinedine Zidane solamente utiliza la estrategia de ‘cambio de código’ 32 veces, lo que 

corresponde a un uso del 3,5 % de dicha estrategia. Un ejemplo del uso de dicha estrategia por 

Zidane es el siguiente: 

“Entonces, estamos comme un djine dans les clous.” 

‘Zizou’ hace uso de la estrategia de ‘extranjerización’ en 29 momentos, lo que corresponde a un uso 

del 3,2 % de esta estrategia, como se puede observar en el ejemplo: 

“Entonces, igual de la misma mañera...” 

Zidane usa la estrategia de ‘paráfrasis’ en 21 ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 2,3 % 

de dicha estrategia, como, por ejemplo, en la siguiente frase: 

“... antes de jugar que había... que la posibilidad de recortar...” 
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El entrenador francés del Real Madrid C.F. usa la estrategia de ‘petición de ayuda directa’ casi en 

igual medida que la estrategia de ‘paráfrasis’. Más en particular, él la usa en 20 ocasiones, lo que 

corresponde a un uso total del 2,2 % de dicha estrategia, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

“¿Pero qué... se ha afectado cuál? 

Zidane usa, también, la estrategia de ‘creación de palabras’ 13 veces, lo que corresponde a un uso 

del, solo, 1,4 %. En la siguiente oración, hay un ejemplo de dicha estrategia: 

“Hay mucha gente que me conoce, pero lo digo con concencialidad...” 

El entrenador solamente hace uso de la estrategia de ‘control de autocorrección’ 4 veces en las 

conferencias de prensa analizadas, lo que corresponde a un uso total del 0,4 % de aquella estrategia, 

como se puede ver en el ejemplo próximo: 

“P4: ¿Qué crees que Lineker pretende con todo esto? 

E: ¿Lineker? 

P4: Sí.” 

‘Petición de ayuda indirecta‘ es la estrategia menos usada por Zidane, con un uso total del 0,2 %. Un 

ejemplo de esta estrategia es el siguiente: 

“Pero de que mañera, cuando... cuando hay un trofeo como ganamos, lo ganamos muy bien 

con el Manchester, contra el Barcelona y lo que vamos a intentar es seguir haciendo las 

cosas bien y, al final, es, al final, que vamos de todas formas hacer un balance... [Pregunta 

indirectamente si es la palabra correcta].” 
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4.1.2. Marcelo 

Marcelo, el jugador brasileño, participa en dos ruedas de prensa. Su lengua materna tampoco es el 

francés, sino es el portugués. Por dicha razón, se ha podido constatar la presencia, menos que en las 

ruedas de prensa de Zidane, de las estrategias de comunicación. En la siguiente tabla, se muestran 

las estrategias empleadas por Marcelo en sus conferencias. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Autocorrección 8 32 

Traducción literal 7 28 

Búsqueda 4 16 

Abandono del mensaje 4 16 

Cambio de código 1 4 

Petición de ayuda directa 1 4 

Reestructuración 0 0 

Extranjerismos 0 0 

Paráfrasis 0 0 

Creación de palabras 0 0 

Control de autocorrección 0 0 

Petición de ayuda indirecta 0 0 

TOTAL 25 100 

Tabla 7. Las estrategias empleadas por Marcelo. 

Lo que, instantáneamente, salta a la vista es que, en comparación con las estrategias empleadas por 

Zidane, Marcelo usa mayoritariamente la estrategia de ‘autocorrección’. Más específicamente, él lo 

usa en 8 ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 32 %. Un ejemplo de esta estrategia 

empleada por Marcelo es el siguiente: 

“Tengo mis cosas, mis…las cosas que hago diaramente…diariamente antes de las 

semifinales es normal, pero no cambian muchas cosas.” 
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Seguida por la estrategia de ‘autocorrección’, Marcelo emplea la estrategia de ‘traducción literal’ 7 

veces, lo que corresponda a un uso total del 28 %, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

“Él fue un gran jugador también...” 

Marcelo emplea las estrategias de ‘búsqueda’ y de ‘abandono del mensaje’ en igual medida, es decir, 

que emplea tanto la estrategia de ‘búsqueda’ como la estrategia de ‘abandono del mensaje’ en 4 

ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 16 % para cada estrategia. En primer lugar, se 

presenta un ejemplo de la estrategia de ‘búsqueda’. Después, se presenta un ejemplo de ‘abandono 

del mensaje’. 

“Tenemos, tenemos... estamos concentrados en, en el Mundial.”  (Búsqueda) 

“Sí, quiero... Sí, puedo y quiero.”  (Abandono del mensaje) 

Por último, Marcelo hace uso de las estrategias de ‘cambio de código’ y de ‘petición de ayuda directa’ 

en igual medida, es decir, que emplea tanto la estrategia de ‘cambio de código’ como la estrategia de 

‘petición de ayuda directa’ en una sola ocasión, lo que corresponde a un uso total del 4 % para cada 

estrategia. Primero, se presenta el uso de la estrategia de ‘cambio de código’. Luego, se presenta el 

uso de ‘petición de ayuda directa’. 

“Bom, yo, yo estoy satisfecho con mi plantilla.”  (Cambio de código) 

“¿Quién va a ser el primer fichaje?”  (Petición de ayuda directa) 
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4.1.3. Luka Modrić 

Luka Modrić, el mediocampista central croata del Real Madrid C.F., solo participa en una conferencia 

de prensa y es la conferencia más corta de todas las conferencias analizadas en esta tesina de 

maestría. En la siguiente tabla, se presentan datos en cuanto al uso de las estrategias por Modrić. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Autocorrección 2 67 

Traducción literal 1 33 

Búsqueda 0 0 

Abandono del mensaje 0 0 

Cambio de código 0 0 

Petición de ayuda directa 0 0 

Reestructuración 0 0 

Extranjerismos 0 0 

Paráfrasis 0 0 

Creación de palabras 0 0 

Control de autocorrección 0 0 

Petición de ayuda indirecta 0 0 

TOTAL 3 100 

Tabla 8. Las estrategias empleadas por Modrić. 

Ya que la rueda de Modrić es la más corta y ya que Modrić solo participa una vez en las ruedas de 

prensa analizadas, como se ha mencionado en el primer párrafo en esta página, es lógico que Modrić 

no emplee muchas estrategias de comunicación. En total, Modrić hace uso de solo 3 estrategias de 

comunicación: 2 veces emplea la estrategia de ‘autocorrección’ y una vez emplea la estrategia de 

‘traducción literal’. 

En cuanto a la estrategia de ‘autocorrección’, corresponde a un uso total del 67 %, y se presenta un 

ejemplo de dicha estrategia en la siguiente página: 
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“Yo quiero... yo creo que...” 

Al fin y al cabo, en cuanto a la estrategia de ‘traducción literal’, empleada solamente una vez por 

Modrić, eso corresponde a un uso total del 33 %. El único uso de esta estrategia se presenta por 

abajo: 

“No, yo dicho lo que he dicho el año pasado y no, otros no han gustado lo que he dicho, 

pero, para mí, es poco confundido todavía.” 

4.1.4. Cristiano Ronaldo 

Cristiano Ronaldo, el jugador portugués del Real Madrid C.F., también participa solamente en una 

rueda de prensa. Su rueda de prensa es un poquito más largo que la de Modrić y Ronaldo emplea 

más estrategias que Modrić. En la siguiente tabla, se presentan datos en cuanto al uso de las 

estrategias por Cristiano Ronaldo. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Traducción literal 6 54,5 

Cambio de código 3 27,3 

Autocorrección 1 9,1 

Abandono del mensaje 1 9,1 

Búsqueda 0 0 

Petición de ayuda directa 0 0 

Reestructuración 0 0 

Extranjerismos 0 0 

Paráfrasis 0 0 

Creación de palabras 0 0 

Control de autocorrección 0 0 

Petición de ayuda indirecta 0 0 

TOTAL 11 100 

Tabla 9. Las estrategias empleadas por Cristiano Ronaldo. 



 

- 46 - 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

Cristiano Ronaldo usa, mayoritariamente, la estrategia de comunicación de ‘traducción literal’ en 6 

ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 54,5 %, como, por ejemplo, se puede ver en el 

siguiente ejemplo: 

“Yo soy una persona muy confiante, como siempre digo...” 

Seguida por la estrategia de ‘traducción literal’, Cristiano Ronaldo hace uso de la estrategia de 

‘cambio de código’ en 3 ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 24,3 %. Un ejemplo de este 

cambio de código se ofrece en la siguiente frase: 

“...los jogadors del Real Madrid.” 

Por último, Cristiano Ronaldo hace uso de las estrategias de ‘autocorrección’ y de ‘abandono del 

mensaje’ en igual medida, es decir, que emplea tanto la estrategia de ‘autocorrección’ como la 

estrategia de ‘abandono del mensaje’ en una sola ocasión, lo que corresponde a un uso total del 9,1 

% para cada estrategia. Primero, se presenta el uso de la estrategia de ‘autocorrección’. Luego, se 

presenta el uso de ‘abandono del mensaje’. 

“, disfrutar y sentirse... sentirme...”  (autocorrección) 

“Yo no tengo que hablar, constantemente, de, de mí mismo, ¿sabes?... Yo, lo que tenía que 

hablar...”  (abandono del mensaje) 
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4.1.5. Mateo Kovačić 

Mateo Kovačić, el mediocampista central croata del Real Madrid, también participa solamente en una 

rueda de prensa. Sin embargo, su rueda es una rueda muy larga y, por dicha razón, se ha podido 

constatar más estrategias en su rueda que en el caso de Modrić o de Ronaldo. En la siguiente tabla, 

se ofrecen datos sobre el uso de las estrategias por Mateo Kovačić. 

ESTRATEGIA USO % TOTAL 

Traducción literal 6 43 

Autocorrección 3 21,4 

Abandono del mensaje 2 14,3 

Reestructuración 2 14,3 

Búsqueda 1 7 

Petición de ayuda directa 0 0 

Cambio de código 0 0 

Extranjerismos 0 0 

Paráfrasis 0 0 

Creación de palabras 0 0 

Control de autocorrección 0 0 

Petición de ayuda indirecta 0 0 

TOTAL 14 100 

Tabla 10. Estrategias empleadas por Mateo Kovačić. 

Mateo Kovačić utiliza, mayoritariamente, la estrategia de ‘traducción literal’, con un uso total del 43 %. 

La siguiente frase es un ejemplo de dicha estrategia, empleada por Kovačić: 

“Bueno, sí, yo he jugado con Mauro tres años, dos y medio.” 

En segundo lugar, se sitúa la estrategia de ‘autocorrección’, que ha sido empleada por Kovačić en 3 

ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 21,4 %, como, por ejemplo, en la siguiente oración, 

en la página 48: 
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“... lo vamos a su...superar todos juntos.” 

Por último, Mateo Kovačić hace uso de las estrategias de ‘abandono del mensaje’ y de 

‘reestructuración’ en igual medida, es decir, que emplea tanto la estrategia de ‘abandono del mensaje’ 

como la estrategia de ‘reestructuración’ 2 veces, lo que corresponde a un uso total del 14,3 % para 

cada estrategia. Primero, se presenta un ejemplo de la estrategia de ‘autocorrección’. Después, se 

presenta un ejemplo de ‘abandono del mensaje’. 

“Nosotros... como he dicho antes, lo más importante es...”  (Abandono del mensaje) 

“Otro día en Bilbao, jugamos un partido... un muy buen partido.”  (Reestructuración) 

4.1.6. Conclusión general 

En resumidas cuentas, de las 14 estrategias de comunicación, propuestas por Torrejón Bersabé y 

Vázquez-Cano en su artículo, se ha podido constatar la presencia de 12 estrategias de comunicación 

en las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. Estas estrategias de comunicación son: 

1. Traducción literal; 

2. Abandono del mensaje; 

3. Búsqueda; 

4. Autocorrección; 

5. Reestructuración; 

6. Cambio de código; 

7. Extranjerismos; 

8. Petición de ayuda directa; 

9. Paráfrasis; 

10. Creación de palabras; 

11. Control de autocorrección; 

12. Petición de ayuda indirecta. 

Las estrategias mencionadas arriba se han clasificado desde las estrategias más usadas hasta las 

menos usadas. Las cinco estrategias de comunicación que se sitúan en la mitad superior de todos los 

participantes son: 

1. Traducción literal; 

2. Autocorrección; 

3. Abandono del mensaje; 

4. Búsqueda; 

5. Reestructuración. 
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Zinedine Zidane, el único hablante francés y el hablante en la mayoría de las conferencias de prensa, 

utiliza mayoritariamente la estrategia de ‘traducción literal’, seguida por la estrategia de ‘abandono del 

mensaje’, por la estrategia de ‘búsqueda’, ‘autocorrección’ y ‘reestructuración’. 

En el caso de Marcelo, el jugador brasileño que, junto con Cristiano Ronaldo, habla el portugués, la 

situación es un poco diferente. Marcelo emplea mayoritariamente la estrategia de ‘autocorrección’, 

mientras que en las ruedas de Zidane, esta estrategia se sitúa en cuarto lugar. Seguida por la 

estrategia de ‘autocorrección’, viene la estrategia de ‘traducción literal’. En el caso de Marcelo, las 

estrategias de ‘búsqueda’ y de ‘abandono del mensaje’ comparten la tercera posición. Por último, las 

estrategias de ‘cambio de código’ y de ‘petición de ayuda directa’ comparten la cuarta posición. 

Cristiano Ronaldo, el jugador portugués, hace uso de cuatro estrategias de comunicación. 

Principalmente, Ronaldo usa la estrategia de ‘traducción literal’, seguida por la estrategia de ‘cambio 

de código’. Las estrategias de ‘autocorrección’ y de ‘abandono del mensaje’ comparten la tercera 

posición. 

Hay un parecido asombroso entre las estrategias de comunicación empleadas en las ruedas de 

prensa por Marcelo y las estrategias empleadas por Cristiano Ronaldo. Las estrategias de 

comunicación que se sitúan en la mitad superior de Marcelo incluyen las estrategias de 

‘autocorrección’, de ‘traducción literal’ y la estrategia de ‘abandono del mensaje’. Estas mismas 

estrategias de comunicación se sitúan también en la mitad superior de Cristiano Ronaldo. La única 

diferencia es que estas estrategias no se sitúan en la misma posición. 

En último lugar, existen también similaridades entre las estrategias de comunicación empleadas en 

las conferencias de prensa por ambos jugadores croatas, es decir, por Luka Modrić y por Mateo 

Kovačić. Pese a que Luka Modrić haga uso solo de 2 estrategias de comunicación, la estrategia de 

‘autocorrección’ y la estrategia de ‘traducción literal’, son también las 2 estrategias de comunicación 

más usadas por Kovačić. Las otras estrategias usadas por Kovačić son la estrategia de ‘abandono del 

mensaje’, la estrategia de ‘reestructuración’ y la estrategia de ‘búsqueda’. 

Este análisis deja claro que, como se ha propuesto en la segunda hipótesis, los distintos participantes 

hacen uso de los diferentes estrategias de comunicación. La siguiente figura, en la página 48, 

muestra, otra vez, todas las estrategias de comunicación empleadas por todos los distintos hablantes. 
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Figura 4. Las estrategias de comunicación (Mayo 28, 2018). 
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4.2. El lenguaje 

En este subcapítulo, se analizará la presencia de préstamos, términos metafóricos, las polisémicas, 

compuestos sintagmáticos, compuestos ortográficos y las locuciones. En la próxima tabla, se ofrecen 

datos relacionados con el uso de las distintas categorías lexicológicas, mencionadas en la oración 

anterior, así como el % total. 

CATEGORÍA USO % TOTAL 

Préstamos 2477 85,7 

Términos metafóricos 174 6 

Compuestos sintagmáticos 114 3,9 

Polisémicas 95 3,3 

Compuestos ortográficos 24 0,8 

Locuciones 8 0,3 

TOTAL 2892 100 

Tabla 11. Las distintas categorías lexicológicas usadas. 

4.2.1. Los préstamos 

Los préstamos, como se puede observar en la tabla arriba, dominan claramente, con un uso total del 

85,7 %. Dentro de la categoría lexicológica de los préstamos, hay que distinguir entre diferentes tipos 

de préstamos: los anglicismos, los latinismos, los franquismos, los italianismos y los méxicanismos. 

La siguiente tabla muestra la distribución de los distintos grupos de préstamos. 

PRESTAMOS USO % TOTAL 

Latinismos 1478 60 

Anglicismos 506 20 

Franquismos 445 18 

Italianismos 44 1,8 

Mexicanismos 4 0,2 

TOTAL 2477 100 

Tabla 12. Los distintos préstamos usados. 
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A primera vista, parece que los latinismos son los préstamos que dominan. Sin embargo, el hecho de 

que haya 1478 latinismos tiene que ver con la presencia de palabras como ‘partido’, que se usa en 

615 ocasiones, y ‘jugador(es)’, que se usa en 294 ocasiones. Estos dos términos representan el 61,5 

% de los latinismos. En total, todos los participantes en las ruedas de prensa del Real Madrid C.F., 

usan, solamente, 13 latinismos, que se repiten frecuentemente, como se ha dicho en la frase anterior, 

mientras que dichos participantes hacen uso de 14 anglicismos. Sin embargo, estos anglicismos no 

se repiten tan frecuentemente, ya que los dos anglicismos más usados son ‘gol(es)’, que se usa en 

179 ocasiones, y ‘fútbol’, que se usa en 124 ocasiones. 

En cuanto a los franquismos y a los italianismos, se usan ambos préstamos, solamente, tres veces. 

La única diferencia entre los franquismos y entre los italianismos es que los franquismos se repiten 

regularmente. El franquismo más frecuente es ‘equipo’, que aparece en 366 ocasiones, lo que 

corresponde al 82,2 % de los franquismos. Los dos otros franquismos son ‘balón’ y ‘balón de oro’. El 

italianismo más frecuente es ‘mundial(ito)’, que aparece 38 veces, lo que corresponde al 86,4 % de 

los italianismos. Los dos otros italianismos son ‘esquadra’ y ‘ataque’. 

Por último, en cuanto a los mexicanismos, hay solo un mexicanismo, y es la palabra ‘pichichi’, que se 

repite en 4 ocasiones. 

En pocas palabras, los préstamos más usados son los anglicismos, seguidos por los latinismos, por 

los franquismos, por los italianismos y por los mexicanismos. Lo de la dominancia de los anglicismos 

confirma, simultáneamente, la segunda hipótesis. La verdadera distribución de los préstamos se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Préstamos usados en las ruedas de prensa (Mayo 29, 2018).  
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4.2.2. Los términos metafóricos 

En segundo lugar, se sitúan los términos metafóricos, con un uso total del 6 %. Como ya se ha 

mencionado en la investigación bibliográfica, los jugadores, los entrenadores y los demás 

participantes en las ruedas de prensa emplean términos metafóricos de distintos campos. Por dicha 

razón, en la siguiente tabla, se enumeran los distintos campos con el uso de términos metafóricos y el 

% total. 

CATEGORÍA USO % TOTAL 

Guerrera 86 49,4 

Construcción 21 12,1 

Espectáculo 12 7 

Cuerpo 10 5,7 

Montañismo 9 5,2 

Mundo de la tauromaquia 8 4,6 

Hípica 8 4,6 

Energía y luz 6 3,4 

Muerto 6 3,4 

Laboral 5 2,9 

Geográfica 3 1,7 

TOTAL 174 100 

Tabla 13. Los distintos campos de términos metafóricos. 

Este análisis confirma lo dicho en la investigación bibliográfico sobre la dominancia del campo 

guerrero en los términos metafóricos futbolísticos, ya que este campo domina, con un uso total del 

49,4 %. 

En la segunda posición, vienen los términos metafóricos del campo de la construcción, que han sido 

usados en 21 ocasiones en las conferencias de prensa, lo que corresponde a un uso total del 12,1 %. 

En tercer lugar, se sitúan los términos metafóricos del campo del espectáculo. Estos términos 

metafóricos han sido empleados 12 veces, lo que corresponde a un uso total del 7 %. 
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Seguidos por los términos metafóricos del campo del espectáculo, vienen los términos metafóricos 

del campo del cuerpo. Estos términos se han usado en 10 ocasiones, lo que corresponde a un uso 

total del 5,7 %. 

Después, en la quinta posición, se sitúan los términos metafóricos del campo del montañismo, que 

han sido usados en 9 ocasiones, lo que corresponde a un uso del 5,2 %. 

Los términos metafóricos del campo del mundo de la tauromaquia y de la hípica comparten la sexta 

posición. Ambos han sido usados en 8 ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 4,6 % para 

cada grupo. 

Los términos metafóricos del campo de la energía y luz y del muerto comparten la séptima posición. 

Los dos grupos tienen un uso igual de 6 veces, lo que corresponde a un uso total del 3,4 % para cada 

grupo. 

En la penúltima posición, llegan los términos metafóricos relacionados con el campo laboral. Aquellos 

términos han sido usados en 5 ocasiones o en el 2,9 % del tiempo. 

Finalmente, llegan los términos metafóricos relacionados con el campo geográfico. Dichos términos 

tienen un uso en 3 ocasiones en todas las conferencias de prensa, lo que corresponde a un uso total 

del 1,7 %. 

4.2.3. Los compuestos sintagmáticos 

Los compuestos sintagmáticos han sido usados en 114 ocasiones, lo que corresponde a un uso total 

del 3,9 %. Los cuatro términos más usados dentro de esta categoría son: 

1. Balón de oro. Esta palabra se ha usado en 26 ocasiones, lo que corresponde a un uso total 

del 22,8 %; 

2. Mundial de Clubes. Esta palabra ha sido usada en 12 ocasiones, lo que corresponde a un 

uso total del 10,5 %; 

3. El Clásico. Este término ha sido usado en 11 ocasiones, lo que corresponde a un uso total del 

9,6 %. 

3. Octavos de final. Este término comparte la tercera posición con ‘El Clásico’. 

4.2.4. Las polisémicas 

La categoría de las palabras polisémicas se sitúa en la cuarta posición, con un uso total del 3,3 %. 

Esta categoría incluye, entre otras palabras, la palabra ‘vestuario’, que ha sido usada en 14 

ocasiones, y la palabra ‘parón’, que ha sido usada en 20 ocasiones. Estos dos términos representan 

el 35, 8% de las palabras polisémicas. 
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4.2.5. Los compuestos ortográficos 

La penúltima categoría, la de los compuestos ortográficos, se sitúa en quinto lugar. Todos los 

participantes en las conferencias del Real Madrid C.F., que han sido analizadas en esta tesina de 

maestría, han empleado los compuestos ortográficos en 24 ocasiones, lo que corresponde a un uso 

total del 0,8 %. En las ruedas de prensa, 6 compuestos ortográficos han sido usados repetidamente. 

Estos 6 son los siguientes: 

1. Semifinal(es). Este término ha sido empleado en 13 ocasiones, lo que corresponde a un uso 

total del 54,2 %; 

2. Los términos ‘vídeoarbitraje’ y ‘centrocampista(s)’ han sido empleado igualmente, es decir, en 

3 ocasiones, lo que significa que ambos términos han sido usados en el 12,5 % del tiempo; 

3. En la tercera posición, se sitúan los conceptos ‘pretemporada’ y ‘centrocampo’. Ambos 

términos han sido empleados equilibradamente, es decir, en 2 ocasiones, lo que significa que 

ambos conceptos han sido usados en el 8,3 % del tiempo; 

4. Por último, en la cuarta posición, se sitúa la palabra ‘fisioterapeutas’, que ha sido usada una 

vez, lo que corresponde a un uso total del 4,2 %. 

4.2.6. Las locuciones 

Las locuciones se sitúan en la última, o sexta, posición, con un uso total del 0,3 %. Las palabras que 

pertenecen a dicha categoría son: 

1. ‘A balón parado’, que ha sido empleada en 3 ocasiones; 

2. ‘A nivel personal’, que ha sido usada en dos ocasiones; 

3. ‘A nivel individual’ y ‘a nivel colectivo’ comparten la tercera posición y han sido empleadas 

equilibradamente, es decir, una vez. 

4.2.7. Conclusión general 

En conclusión, de las distintas categorías lexicológicas futbolísticas analizadas en esta tesina de 

maestría, cabe mencionar que son los préstamos que dominan. Pese a que los latinismos aparezcan 

mayoritariamente, con un uso total del 60 %, son los anglicismos que son los préstamos más usados. 

El hecho de que se usen los latinismos en el 60 % del tiempo tiene que ver con la repitición 

abundante de algunas palabras como ‘partido’ y ‘jugar’. Estas dos palabras representan el 61,5 % de 

los latinismos. 

En la segunda posición, se sitúan los llamados términos metafóricos, con un uso total del 6 %. Las 

tres categorías más frecuentes de dichos términos metafóricos son el campo guerrero, con un uso 

total del 49,4 %, el campo de la construcción, con un uso total del 12,1 %, y el campo del 

espectáculo, con un uso total del 7 %. 
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En tercer lugar, se sitúan los compuestos sintagmáticos, con un uso total del 3,9 %. Los compuestos 

sintagmáticos más frecuentes son ‘balón de oro’, ‘Mundial de Clubes’, y ‘El Clásico’ y ‘octavos de 

final’. 

En la cuarta posición de las distintas categorías lexicológicas futbolísticas, aparecen las palabras 

polisémicas, con un uso total del 3,3 %. Esta categoría incluye palabras como ‘vestuario’ y ‘parón’. 

En la penúltima posición, se sitúan los compuestos ortográficos, con un uso total del 0,8 %. Más en 

particular, los participantes han usado 6 compuestos ortográficos: ‘semifinal(es)’, ‘videoarbítraje’ y 

‘centrocampista’, ‘pretemporada’ y ‘centrocampo’ y ‘fisioterapeutas’. 

Por último, conviene mencionar que las locuciones se sitúan en la sexta posición, con un uso total del 

0,3 %. Esta categoría incluye la locución ‘a balón parado’ y ‘a nivel personal’. 
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4.3. Los partidos neutros y rivales 

En este último subcapítulo del análisis, se analizarán las diferencias entre los partidos neutros y los 

partidos rivales. Por consiguiente, se subdividarán este capítulo en dos subcapítulos: ‘La diferencia 

entre los partidos neutros y los partidos rivales’ y ‘Madrid - Barcelona’. 

4.3.1. La diferencia entre los partidos neutros y los partidos rivales 

En este subcapítulo, se ofrecerán las diferencias entre las conferencias de prensa de partidos neutros 

y las conferencias de prensa de partidos rivales. 

4.3.1.1. Las diferencias en cuanto al lenguaje cargado 

En primer lugar, se analizará la diferencia entre ambos tipos de partidos en cuanto al lenguaje. En la 

siguiente figura, se ofrecen datos relacionados con el lenguaje cargado en las conferencias de prensa 

de partidos neutros y rivales. 

 

Figura 6. Lenguaje cargado en las ruedas de prensa (Mayo 29, 2018). 

Lo que, inmediatamente, llama la atención al analizar el lenguaje en las ruedas de prensa de partidos 

neutros y de partidos rivales, es que las ruedas de prensa de partidos rivales son mucho más 

cargadas. En las ruedas de prensa, analizadas en esta tesina de maestría, se ha podido constatar la 

presencia de lenguaje agresivo. En la tabla, en la página 58, se enumeran, más en detalle, los datos 

de la figura arriba. 
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CATEGORÍA USO TOTAL NEUTRO % NEUTRO RIVAL % RIVAL 

Luchar 9 3 16,7 6 13,6 

Disputar 8 0 0 8 18 

Derbi 8 1 5,6 7 15,9 

Ataque 7 3 16,7 4 9,1 

Matar 6 6 33,3 0 0 

Duelo 5 0 0 5 11,4 

Dolor 5 0 0 5 11,4 

Arma 4 2 11,1 2 4,6 

Jodido 4 1 5,5 3 6,8 

Pelear 3 2 11,1 1 2,3 

Castigar 2 0 0 2 4,6 

Batir 1 0 0 1 2,3 

TOTAL 62 18 100 44 100 

Tabla 14. El lenguaje agresivo analizado. 

El lenguaje agresivo en las ruedas de prensa de partidos neutros representa solo el 29 % del lenguaje 

agresivo en total, mientras que el lenguaje agresivo, o cargado, en las ruedas de prensa de los 

partidos rivales representa el 71 % del lenguaje agresivo en total. 

El concepto de ‘luchar’ es el concepto más usado en el lenguaje cargado en las ruedas de prensa. 

Según el análisis, este concepto ha sido usado 6 veces en las ruedas de prensa de partidos rivales, 

mientras que ha sido empleado, solamente, 3 veces en las ruedas de prensa de partidos neutros. Sin 

embargo, cabe mencionar que de estas tres ocasiones, se ha referido una vez al enfrentamiento 

entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona. Por dicha razón, se puede concluir, con seguridad, que 

el concepto de ‘luchar’ es mucho más presente en las ruedas de prensa de partidos rivales. 

Los conceptos de ‘disputar’ y de ‘derbi’ comparten la segunda posición. Una vez más, este análisis 

deja claro que dichos conceptos están, predominantemente, presentes en las ruedas de prensa de 

partidos rivales. El concepto de ‘disputar’ ha sido empleado exclusivamente en las ruedas de prensa 
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de partidos rivales, mientras que el concepto de ‘derbi’ ha sido empleado una vez en una rueda de 

prensa de un partido neutro. No obstante, el único uso de la palabra en una rueda de prensa de un 

partido neutro ha sido para hacer una referencia al enfentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real 

Madrid C.F. 

El tercer lugar está ocupado por el concepto de ‘ataque’. Este concepto ha sido empleado en 3 

ocasiones en las ruedas de prensa de partidos neutros, mientras que ha sido usado en 4 ocasiones 

en las ruedas de prensa de partidos rivales. 

El concepto de ‘matar’ es la unica excepción en el sentido que se lo emplea exclusivamente, en 6 

ocasiones, en las ruedas de prensa de partidos neutros. Sin embargo, hay que mencionar que Zidane 

decidió usarlo en una rueda neutra, después de una derrota. Así, se puede percibir, en cierto modo, 

un poco de frustración, como es el caso en la frase siguiente: 

“No, son los tres puntos solo o matar el partido. Eso, eso, sí, porque tenemos la posibilidad 

de matar el partido...” 

Los conceptos de ‘duelo’ y de ‘dolor’ comparten la quinta posición. Este análisis muestra, claramente, 

que dichos conceptos están, exclusivamente, presentes en las ruedas de prensa de partidos rivales. 

Los conceptos de ‘arma’ y de ‘jodido’ comparten la sexta posición. En el caso de ‘arma’, el concepto 

ha sido empleado en 2 ocasiones en las ruedas de prensa de partidos neutros y, también, ha sido 

empleado en 2 ocasiones en las ruedas de prensa de partidos rivales. En cuanto al concepto de 

‘jodido’, este concepto ha sido empleado, solamente, una vez en una rueda de prensa de un partido 

neutro. Sin embargo, hay que mencionar que no se ha usado este concepto para refererir a un 

enfrentamiento entre el Real Madrid C.F. y el equipo neutro, sino ha sido empleado por motivos de 

frustración por el lado de Zidane por una repetición de preguntas fastidiosas. 

En séptimo lugar, llega el concepto de ‘pelear’, que ha sido empleado 2 veces en las ruedas de 

prensa de partidos neutros y, solamente, una vez en una rueda de prensa del enfrentamiento entre el 

Atlético de Madrid y el Real Madrid C.F. Sin embargo, es fundamental señalar que en las 2 ocasiones 

del uso del concepto en las ruedas de prensa de partidos neutros, el concepto ha sido empleado una 

vez para referir a la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. 

En penúltimo lugar, se sitúa el concepto de ‘castigar’. Este concepto ha sido empleado, 

exclusivamente, en 2 ocasiones, en las ruedas de prensa de partidos rivales. Más en particular, el 

concepto ha sido empleado 2 veces en la rueda de prensa después de la semifinal entre el Al-Jazira 

Club y el Real Madrid C.F. 

En último lugar, se sitúa el concepto de ‘batir’, que ha sido empleado, solamente, una vez en la rueda 

de prensa del enfrentamiento entre el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona. 
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Este análisis confirma ya, parcialmente, la tercera hipótesis que se usa un lenguaje mucho más 

cargado en las ruedas de prensa de partidos rivales. 

4.3.1.2. Referencias a los partidos 

En este subcapítulo, se analizarán las referencias a los partidos neutros y a los partidos rivales en las 

ruedas de prensa. La siguiente figura muestra la diferencia en cuanto a dichas referencias. 

 

Figura 7. Referencias a los tipos de partidos (Mayo 29, 2018). 

Ipso facto, resulta evidente que, de los dos tipos de partidos, se hacen referencias, mayoritariamente, 

a los partidos rivales. Más en detalle, se refieren 83 veces a los partidos rivales, mientras que se 

refieren, solamente, 23 veces a los partidos rivales. Eso quiere decir que, si se hacen referencias a 

otros partidos, se las hacen en el 78,3 % del tiempo a los partidos rivales, mientras que se refieren, 

solamente, a los enfrentamientos neutrales en el 21,7 % del tiempo. 

Los tres partidos neutros más referidos son los partidos, de ida y de vuelta, entre el Real Madrid C.F. 

y el CF Fuenlabrada, que han sido referidos en 6 ocasiones, el partido entre el Real Madrid C.F. y el 

Sevilla FC, que ha sido referido en 5 ocasiones, y el enfrentamiento entre La Girona y el Real Madrid 

C.F., que ha sido referido en 4 ocasiones. 

En cuanto a los tres partidos rivales más referidos, son el enfrentamiento entre el Real Madrid C.F. y 

el FC Barcelona, que ha sido referido en 43 ocasiones, el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y 

el Real Madrid C.F., que sido referido en 16 ocasiones, y el enfrentamiento entre el Tottenham 

Hotspurs FC y el Real Madrid C.F., que sido referido en 10 ocasiones. En cuanto a las referencias a 

los partidos del FC Barcelona, se analizará esta parte más en detalle en el subcapítulo ‘El Clásico’ 

(4.3.2.1). 
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4.3.1.3. Las diferencias en cuanto al sentido de grandeza y respeto 

En este último subcapítulo, se analizarán las diferencias en cuanto al sentido de grandeza, o sea, en 

cuanto al sentido de que “somos el mejor del mundo”, y en cuanto a la expresión de respeto hacia el 

otro equipo. En la siguiente figura, se puede observar las diferencias en cuanto al uso del sentido de 

grandeza y en cuanto a la expresión de respeto entre las conferencias de prensa de partidos neutros 

y las conferencias de partidos rivales. 

 

Figura 8. Sentido de grandeza y respeto en ruedas (Mayo 30, 2018). 

Esta figura, y los datos alrededor de ella, confirman la tercera hipótesis que se hace uso del sentido 

de grandeza más frecuentemente en las ruedas de prensa de partidos neutros que en las ruedas de 

partidos rivales, mientras que se transmite respeto hacia los otros equipos más en el caso de ruedas 

de prensa de partidos rivales. 

En cuanto al sentido de grandeza en las conferencias de prensa de partidos neutros, cabe destacar, 

especialmente, la conferencia de prensa entre la Girona FC y el Real Madrid C.F. después de la 

derrota de los merengues en Girona. En esta conferencia, se ha empleado el sentido de grandeza en 

6 ocasiones, lo que representa el 26,1 % del sentido de grandeza en las conferencias de partidos 

neutros. 
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En lo que concierne al sentido de grandeza en las conferencias de prensa de partidos rivales, es 

importante mencionar que en 3 de las 7 ocasiones en las que este sentido ha sido usado, ha sido 

usado por Marcelo y por Mateo Kovačić, mientras que en el caso de los partidos neutros ha sido 

empleado, exclusivamente, por Zinedine Zidane. 

Además, es importante mencionar que en 3 ocasiones, el sentido de grandeza no ha sido empleado 

para referir a un equipo oponente, sino en una ocasión, ha sido empleado para contestar a una 

pregunta – si es el año mejor del Real Madrid – y en otra ocasión, ha sido empleado para contestar a 

una pregunta sobre algunos problemas que tiene el Real Madrid esta temporada. La tercera vez ha 

sido empleado para contestar a una pregunta sobre el fichaje de Neymar. 

En cuanto a la expresión de respeto, lo que llama la atención es que se lo expresa, solamente, en 9 

ocasiones en las ruedas de prensa de partidos neutros, mientras que se lo expresa en 36 ocasiones 

en las ruedas de prensa de partidos rivales, lo que corresponde a un uso total del 80 %. 

Es notable que el respeto se exprese mayoritariamente hacia el FC Barcelona, es decir, en 11 

ocasiones, lo que respresenta el 30.6 % de la expresión de respeto hacia los equipos rivales. 

Además, cabe señalar que es en la rueda de prensa previa a El Clásico donde Zidane dice, en una 

única ocasión, lo siguiente: 

“No, es un partido... seguramente que es, será el más, más difícil de la, de la temporada...” 

Por último, la reacción de Zidane a la derrota contra el Tottenhem Hotspurs es una excepción. El 

entrenador francés dice 3 veces “que jugamos contra un equipo mejor”. Esto es el ejemplo 

paradigmático de la expresión de respeto hacia los rivales. Al contrario, en el caso de, por ejemplo, la 

derrota contra la Girona, un partido neutro, Zidane ha empleado, solamente, el sentido de grandeza y 

menciona “que son más detalles de concetración”. 
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4.3.2. Madrid - Barcelona 

En este subcapítulo, no solo se enfocará en la rivalidad futbolística entre el Real Madrid C.F. y el FC 

Barcelona, sino también en el conflicto político entre Madrid y Cataluña y las referencias que se 

hacen a dicho conflicto en las conferencias de prensa. Por esta razón, se subdividirá este subcapítulo 

en dos subcapítulos. 

4.3.2.1. El Clásico 

El hecho de que El Clásico sea el enfrentamiento o la rivalidad futbolística más popular por todo el 

mundo, como se ha mencionado en la introducción y en la investigación bibliográfica, se ha podido 

confirmar en el análisis de esta tesina de maestría. 

El Clásico, o el enfrentamiento entre el Real Madrid C.F., es el partido más referido de todos los 

partidos. Se ha referido a este partido en 43 conferencias de prensa, lo que corresponde a una 

referencia total del 51,8 % de todas las referencias. La grandeza de El Clásico se refleja también en 

el hecho de que se refieran, solamente, en 7 ocasiones a El Clásico en la rueda de prensa del Real 

Madrid C.F. y el FC Barcelona, mientras que se refieren 36 veces a dicha rivalidad futbolística en 

otras ruedas de prensa. 

El FC Barcelona ha ganado LaLiga y, durante la temporada, el FC Barcelona se situaba, 

continuamente, en la primera posición en la tabla de LaLiga. Por dicha razón, se hacen referencias a 

la distancia entre ambos equipos en 27 ocasiones, reflejando, perfectamente, esta rivalidad. En 

cuanto a frustración por dicha distancia al lado de Zinedine Zidane, el entrenador francés, por lo 

general, no la expresa. Zidane es un individuo muy tranquilo, neutro y optimista. En los partidos 

neutros, Zidane no expresa, en absoluto, frustración en cuanto a la distancia. Sin embargo, en solo 2 

ocasiones, Zidane expresa frustración: en la rueda de prensa después del derbi contra el Atlético de 

Madrid y en la rueda de prensa después de la derrota contra el FC Barcelona. La frustración después 

del derbi se puede ver en la siguiente oración: 

“P8: ¿Qué le dice al aficionado madridista que esta noche, quizás, a lo mejor, a diez puntos 

del Barça siente esa tentación de pensar que se tira LaLiga. 

E: ¡Es tu sensación! Es la sensación de mucha gente, no es la mía.” 

La frustración de Zidane después de la derrota contra el FC Barcelona es visible por el uso de 

palabras como ‘duele y dolorido’, que han sido usadas en 6 ocasiones, por el uso de palabras como 

‘mueve’, que ha sido usada una vez y por el uso de palabras como ‘jodido’, que ha sido usada en 3 

ocasiones. 

Además, como ya se ha dicho en el subcapítulo previo en cuanto al sentido de grandeza y en cuanto 

a la expresión de respeto, es notable que el respeto se exprese mayoritariamente hacia el FC 

Barcelona, es decir, en 11 ocasiones, lo que respresenta el 30.6 % de la expresión de respeto hacia 
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los equipos rivales. Asimismo, suele señalar que en las ruedas de prensa antes y después de El 

Clásico, no se ha utilizado el sentido de grandeza. 

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo equivale a la rivalidad entre el FC Barcelona y el 

Real Madrid C.F. En total, se ha referido en 7 ocasiones a la rivalidad entre ambos jugadores: 2 veces 

en las ruedas de prensa de partidos neutros y 5 veces en las ruedas de prensa de partidos rivales. 

Eso significa que las conferencias de prensa de partidos rivales representan el 71 % de todas las 

referencias a la rivalidad entre Messi y Ronaldo. 

4.3.2.2. Madrid - Cataluña 

En este último subcapítulo, se analizarán las referencias, en las distintas conferencias de prensa, al 

conflicto político que se está desarrollando en Cataluña. En total, se refiere a dicho conflicto en 9 

ocasiones. Lo increíble es que no se ha referido a este conflicto en las ruedas de prensa antes y 

después de El Clásico y solo se ha referido al conflicto en las ruedas de prensa de partidos neutros. 

Aquí, se demuestra, de forma convincente, que la cuarta hipótesis es injusta. No se hacen referencias 

en los dos tipos de ruedas de prensa – neutro y rival – al conflicto político, ya que solo se hacen 

referencias al conflicto en las ruedas de prensa de partidos neutros. Además, no se hacen 

referencias, en absoluto, al conflicto político en las ruedas de prensa antes y después de El Clásico. 

Lo que también hay que mencionar es que Zidane nunca se expresa en cuanto al conflicto político y 

en cuanto al asunto de la independencia en las ruedas de prensa del Real Madrid C.F. 

El hecho de que Zidane nunca se exprese sobre el conflicto político en Cataluña puede tener que ver 

con su nacionalidad. Ya que Zidane es un francés, no está estrechamente vinculado al 

acontecimiento político que se desarrolla en España. Además, en cuanto a la frecuencia de las 

referencias al conflicto y en cuanto al hecho de que se refieran, solamente, en las ruedas de prensa 

de partidos neutros y que no se refieran, en absoluto, al conflicto antes y después de El Clásico, 

puede tener que ver con el hecho de que, en esta tesina de maestría, por la delimitación temporal, 

solamente se haya podido analizar una rueda de prensa de El Clásico y que no se haya podido 

analizar todas las ruedas de prensa de la temporada entera. 
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4.3.3. Conclusión general 

En conclusión, las ruedas de prensa de partidos rivales tienen un lenguaje más cargado que las 

ruedas de prensa de partidos neutros. El lenguaje agresivo en las ruedas de prensa de partidos 

neutros, representa solo el 29 % del lenguaje agresivo en total, mientras que el lenguaje agresivo en 

las ruedas de prensa de los partidos rivales, representa el 71 % del lenguaje agresivo en total. Otra 

diferencia entre las ruedas de prensa de partidos neutros y de partidos rivales está relacionada con 

las referencias a dichos partidos. Más en particular, se hacen referencias, mayoritariamente, a los 

partidos rivales: se refieren 83 veces a los partidos rivales, mientras que se refieren, solamente, 23 

veces a los partidos rivales. Eso quiere decir que, si se hacen referencias a otros partidos, se las 

hacen en el 78,3 % del tiempo a los partidos rivales, mientras que se refieren, solamente, a los 

enfrentamientos neutrales en el 21,7 % del tiempo. Además, en cuanto al sentido de grandeza y 

respeto, se hace uso del sentido de grandeza más frecuentemente en las ruedas de prensa de 

partidos neutros que en las ruedas de partidos rivales, mientras que se transmite respeto más en el 

caso de ruedas de prensa de partidos rivales. El Clásico es el partido más referido en las ruedas de 

prensa. En cuanto al conflicto político, se refiere, exclusivamente, al conflicto político en las ruedas de 

prensa de partidos neutros y nunca se ha referido al conflicto en las ruedas de prensa de El Clásico. 

Zidane nunca, en ningún caso, se expresa sobre este acontecimiento político.  
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5. Conclusiones 

En este último capítulo de esta tesina de maestría, se concluirá la tesina, recapitulando el trabajo y 

ofreciendo confirmaciones o rechazos en cuanto a las cuatro hipótesis. 

En cuanto a la primera hipótesis, la de la existencia de ciertas reglas y/o normas a las que todos los 

participantes tienen que adherirse, resulta correcta. La verdad del asunto es que existen cuatro reglas 

estipuladas específicamente para las ruedas de prensa a los que todos los participantes de las 

conferencias de prensa tienen que adherirse. En primer lugar, es imprescindible tener en cuenta el 

protocolo de las ruedas de prensa, lo que significa que invitar los varios medios de comunicación no 

solo depende del alcance que se quiera dar a ese comunicado o noticia, sino también del interés que 

puede generar en el determinado público meta. En segundo lugar, se determinan, en cierto modo, las 

preguntas que los periodistas pueden plantear al portavoz o a los portavoces durante la conferencia 

de prensa. En tercer lugar, los periodistas deben introducirse brevemente antes de que puedan 

plantear sus preguntas. En cuarto y último lugar, hay que respetar las regulaciones estipuladas por la 

organización, como regulaciones relacionadas con el mantenimiento en secreto de información 

importante, como, por ejemplo, la plantilla para el siguiente plantido. En este sentido, existen algunas 

reglas a las que los periodistas tienen que adherirse y se requiere cierta formalidad. 

Sin embargo, es importante tener en consideración que, esencialmente, existen recomendaciones en 

lugar de reglas en cuanto a las conferencias de prensa. En cuanto a las recomendaciones, es 

fundamental, antes de celebrar una rueda de prensa, tener en cuenta los aspectos logísticos, los 

aspectos relacionados con el presupuesto necesario para organizar una rueda de prensa, así como 

algunas otras cuestiones. 

La segunda hipótesis propuesta en esta tesina de maestría, sobre el uso de términos futbolísticos, 

sobre todo, de anglicismos y sobre el uso de las estrategias de comunicación por todos los 

participantes de las ruedas de prensa, resulta, también, correcta. Así, los distintos participantes hacen 

uso de las diferentes estrategias de comunicación. Las tres estrategias más frecuentes en las ruedas 

de prensa de todos los participantes son ‘traducción literal’, ‘autocorrección’ y ‘abandono del 

mensaje’. 

En lo que concierne a los términos futbolísticos derivados del inglés, es verdad que los anglicismos 

son los préstamos más usados. Más en particular, se usan los anglicismos en 14 ocasiones, mientras 

que los latinismos se sitúan en la segunda posición con 13 usos. Sin embargo, son los latinismos, que 

incluyen palabras como ‘partido(s)’ y ‘ocasion(es)’, que han sido repetidas más que los anglicismos. 

Por dicha razón, se encuentra un total de 1478 latinismos, mientras que se encuentra, solamente, un 

total de 506 anglicismos. 
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La tercera hipótesis, la de la diferencia entre las ruedas de prensa de partidos neutros y de partidos 

rivales en cuanto al sentido de grandeza, en cuanto al lenguaje y en cuanto a la expresión de respeto 

hacia el otro equipo, resulta correcta. Las ruedas de prensa de partidos rivales cuentan con un 

lenguaje mucho más cargado que las ruedas de prensa de partidos neutros. El lenguaje agresivo en 

las ruedas de prensa de partidos neutros representa solo el 29 % del lenguaje agresivo en total, 

mientras que el lenguaje agresivo o cargado en las ruedas de prensa de los partidos rivales 

representa el 71 % del lenguaje agresivo en total. 

En cuanto al sentido de grandeza, se hace uso del sentido de grandeza más frecuentemente en las 

ruedas de prensa de partidos neutros que en las ruedas de partidos rivales. En cuanto a la expresión 

de respeto, lo que llama la atención es que se lo expresa, solamente, en 9 ocasiones en las ruedas 

de prensa de partidos neutros, mientras que se lo expresa en 36 ocasiones en las ruedas de prensa 

de partidos rivales, lo que corresponde a un uso total del 80 %. Es notable que el respeto se exprese 

mayoritariamente hacia el FC Barcelona, es decir, en 11 ocasiones, lo que respresenta el 30.6 % de 

la expresión de respeto hacia los equipos rivales. 

Finalmente, en cuanto a la cuarta hipótesis, y la última de esta tesina de maestría, es la única que no 

resulta correcta. En dicha hipótesis, se ha propuesto que se hagan referencias al conflicto político 

entre Cataluña y Madrid en todas las ruedas de prensa, es decir, en las ruedas de prensa de partidos 

neutros y en las ruedas de partidos rivales. También se ha propuesto que Zidane responda 

diferentemente a las referencias de cara al tipo de partido. En realidad, el análisis ha dejado claro que 

no es así. Se hacen referencias al conflicto político, solamente, en las ruedas de prensa de partidos 

neutras. Lo increíble es que no se ha referido a este conflicto en las ruedas de prensa antes y 

después de El Clásico. Zinedine Zidane nunca se ha expresado en cuanto al acontecimiento político 

que se está desarrollando en España. 

La falta de expresión de Zidane puede tener que ver con el hecho de que Zidane sea un francés y, 

por dicha razón, no está estrechamente vinculado al conflicto político y al asunto de la independencia 

catalana. Además, en cuanto a la frecuencia de las referencias al conflicto y en cuanto al hecho de 

que se refieran, solamente, en las ruedas de prensa de partidos neutros y que no se refieran, en 

absoluto, al conflicto antes y después de El Clásico, puede tener que ver con el hecho de que, en 

esta tesina de maestría, por la delimitación temporal, solamente se haya podido analizar una rueda 

de prensa de El Clásico y que no se haya podido analizar todas las ruedas de prensa de la 

temporada entera. 

En el futuro, ya que en esta tesina de maestría no se ha podido analizar toda la temporada, por la 

delimitación temporal, sería interesante analizar toda la temporada para ver si se puede encontrar 

muchas diferencias o no en comparación con los resultados encontrados en esta tesina de maestría. 
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7. Anexos 

Aquí, en los anexos, vendrán las transcripciones de las conferencias de prensa analizadas en esta 

tesina de maestría. En las transcripciones de las conferencias de prensa, se omitarán los nombres de 

los distintos y las distintas periodistas, así como sus funciones y el períodico que representan. En 

lugar de decir sus nombres, se escribirán P (que representa periodista) y un número, por ejemplo, P1 

(que significa ‘Periodista 1). Para referir al entrenador, se usará la letra ‘E’, mientras que se usará la 

letra ‘J’ para referir a un jugador. Los cuatro concursos son: LaLiga Santander, la Copa del Rey, la 

Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Champions League. Los vídeos transcritos aparecerán, así, 

en los anexos en este orden de sucesión. 

7.1. LaLiga Santander 

7.1.1. Los partidos neutros en LaLiga Santander 

7.1.1.1. Real Madrid C.F. - SD Eibar - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017b): 

P1: En una semana con dos partidos y después de jugar en la Champions, ¿cómo se prepara un 

partido de Liga en tres días? 

E: Bueno, lo sabemos, los que nos toca. Yo creo que jugamos cada tres días. Sabemos que tenemos 

siete partidos ahora antes de un parón de otra vez de selección y creo que es, a los jugadores, lo 

que, lo que le gusta es jugar y es bueno. A lo mejor, como siempre es un poco complicado para 

recuperación, pero bueno. Hemos tenido ahora, casi, dos días para recuperar y creo que estamos... 

que estamos, sobre todo, bien físicamente, que es lo más importante para mañana. 

P2: El lunes todo apunta que usted va a ser elegido el mejor entrenador del mundo del último 

temporada. ¿Se siente usted el mejor entrenador del mundo? 

E: No, no para nada. Yo, lo que... lo que sí estoy afortunado estar aquí en el mejor club del mundo 

eso sí con estos jugadores. Sí, eso sí, estoy muy afortunada, pero el resto... no creo que es no, para 

nada y además, no lo digo. Hay mucha gente que me conoce, pero lo digo con concencialidad... no, 

no y ya está, ya está. [Riendo] 

P3: ¿Por qué está costando tanto sacar los partidos del Bernabéu de la sensación que jugar fuera al 

equipo le resulta más fácil, casi, que están más cómodos? 

E: No, es tu sensación. Bueno, lo mejor sensación de muchas otros personas, pero no creo 

nosotros... a nosotros nos gusta jugar en el Bernabéu. Es verdad que cuando miras los resultados 

últimamente, bueno, podemos decir que no lo... no es lo esperado que, bueno, porque son, por 

ejemplo, el otro día, igual de el día de la Champions, no ganamos en casa, pero... pero lo que dije 

después del partido que no, que no estamos preocupados, estamos. Sabemos que esto es largo, que 

es un momento y nosotros lo vamos a superar y tenemos ya... ya un partido igual que otro día contra 

el Espanyol, tenemos la posibilidad de jugar en casa y de ganar un partido en casa y nada más y 

vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. 
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P4: Cuando se habla de los resultados o de los problemas del equipo, no sé si las lesiones le 

preocupan y si cree que ha afectado... aunque hay una plantilla que siempre usted dice que hay una 

plantilla amplia, ¿en qué medida ha afectado las lesiones? 

E: ¿Pero qué... se ha afectado cúal, qué cosa? 

P4: ¿Ha afectado el equipo, en el resultado o en el rendimiento del equipo? 

E: Sí, pero cuando tuvieras los resultados que... que hicimos hasta ahora, yo creo que no estamos 

mal. Claro que se puede mejorar y... y nosotros intentamos. Lo que queremos es mejorar. Yo creo 

que, de todas formas, vamos a mejorar, pero luego cuando miras lo que... lo que estamos haciendo, 

estamos a cinco punc... puntos de del, del líder. Estamos líder a Champions y lo que... y tenemos ya 

dos trofeos. Es que vosotros, no sé se si la gente... se ha olvidado ya de eso. Nosotros no, nosotros 

tenemos dos trofeos y vamos a jugar uno más en decembre y luego hasta el final de la temporada... 

hay la, hay LaLiga, La Champions, y la y la Copa del Rey. Entonces, estamos comme un djine dans 

les clous. [Confusión y risas]... Estamos en el camino... Dans les clous, j’ai sorti ça aujourd’hui... On 

est dans les clous, on est... estamos en el camino. No hay que preocuparse más de la cuenta, ya 

está. Dans les clous... je t’ai posé une école! 

P5: ¿Le molestan las críticas a Benzema? Se ha hablado de las palabras de Lineker, de que está 

sobrevalorado. Pregúntale por esto si escuchó a Lineker o lo leyó decir que Karim está sobrevalorado 

y si le molesta especialmente eso, que se focalicen. 

E: No, no solo Karim, yo creo que a todos, pero... pero me molesta con Karim, porque no solamente 

de decir esto es... es es para la genta que conoce, que sabe de fútbol... decir eso es esto, eso es una 

vergüenza, pero más que esto, para mí, es el mejor de todos ¿sabes? Pero, pero con sensibilidad, lo 

mejor. No sé si vos... si la genta piensa que, porque es verdad que el 9 aquí siempre tiene que meter 

goles, tiene que meter 50/60 gol. Karim no va a meter a 60 goles, pero Karim va a meter 25/30 y va a 

pasar 30 a 40 goles y eso, para mí, es más importante. Entonces, eso a mí me molesta que se hablan 

mal de mis jugadores, pero esto no lo podemos evitar. Es lo que vosotros estáis aquí para... pero yo 

quiero siempre aclarar y tú me preguntó por Karim, te aclaro las cosas que, para mí, es el mejor, pero 

con diferencia, con diferencia. 

P6: Esta semana, Pep Guardiola se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de Cataluña con las 

detenciones de los líderes de Òmnium y de ANC. ¿Le parece normal que un entrenador de fútbol se 

manifieste con el tema político? 

E: Cada uno hace lo que le da la gana. Yo... me preguntáis...te eso la última vez y bueno ya está. Yo, 

con todo respecto, pero hablamos de... es mejor hablar de fútbol. 

P7: Querría preguntarle por Keylor si, si forzó el otro día para jugar contra el Tottenham, si forzó para 

jugar ese partido y cuánto tiempo va a estar de baja, si... 

E: ¿De quién me estás hablando? 

P7: De Keylor Navas, ¿si estará para el partido de Wembley o para cuándo? 

E: No nos esforzamos el otro día. Yo creo que estaba bien el Keylor y, de hecho, es otra lesión. No es 

la misma lesión y al final esto es el fútbol. Yo creo que... que es poca cosa, vamos a ver y espero que 

es poca cosa, pero... pero igual, igual que antes es inevitable. Luego, me podéis preguntar pero 
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porque hay tantas lesiones, por ejemplo, de cara el año pasado, este año más, esto... Yo estoy 

hablando con la gente que sabe más y no hay... no hay explicaciones. Esto es la casualidad de bueno 

que, a veces, pasa esto. Es hace parte de una temporada, de un equipo, de un grupo, de una plantilla 

y nosotros, seguro que volveremos a tener a todos los jugadores en... [Pregunta indirectamente 

ayuda]. 

P: ¡En forma! 

E: ¡En forma, gracias! [Riendo] Y... pero de momento es verdad que estamos... estamos un poco 

molesto con las... con todas las lesiones que tenemos. 

P8 (periodista japonesa): Otra vez pregunto sobre Inui de Eibar que... dos goles marcó en Camp Nou. 

Si... una más que esta tercera liga consecutiva en un jugador japonés, es único. ¿Cómo valoraría 

eso?  

E: Yo creo que es un jugador... es un jugador que está, ya de bueno como tú decías hace tiempo en 

esta liga y yo creo que está cada vez mejorando. Es un jugador importante del Eibar y bueno, sobre 

todo, que técnicamente es... sabe, sabe jugar. Es bueno con el balón y siempre los buenos con el 

balón hay que estar siempre atento. [Riendo] 

P9: El año pasado, muchos partidos empatados los ganastéis con jugadas a balón parado. Este año 

ese arma está funcionando menos. ¿Se debe a que, quizás, conocen más los... los rivales? 

E: Seguro que los rivales nos conocen mejor, pero esto acaba de empezar y yo creo que estamos, 

cúanto partido 8, más o menos ocho o diez en total. Entonces, igual de la misma mañera sabemos 

que nosotros a balón parado vamos a estar siempre... siempre vamos a hacer cosas importantes. 

Seguro, convencido y bueno ahora lesiones, no más tenemos a balón parado, las ocasiones que nos 

procuramos es... puede ser que no es suficiente los gol que metemos, pero bueno... tranquilidad, 

tranquilidad. [Riendo]. Y nosotros vamos a tener la tranquilidad. Porque hay muchas positivos dentro 

del negativo que vosotros me preguntáis. Hay muchas cosas positivas. 

P10: Querría insistirle por el tema de Benzema. Usted ya lo ha dicho muy claro que un 9 no es 

solamente marcar un gol y Benzema opina lo mismo. Él dijo hace unas semanas que él piensa con 

delantero centro no solamente tiene que marcar gol. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que 

sí, “el número 9 del Real Madrid tiene que marcar gol”. Entiende que toda esa gente que piensa que 

delantero está para marcar gol se impaciene con Benzema que le llega a desesperar. 

E: No, no creo, yo, cada uno puede opinar que el 9 tiene que meter gol y ya está. Para mí, no como 

entrenador, como jugador, como... como yo pienso el fútbol... no, no creo en estas cosas que el 

delantero tiene que solo meter gol no y Karim lo tiene todo no solo el gol, porque lo tiene el gol. No 

mete, como decía, a 50 goles, pero él se mete de los 25/30 goles y es lo que va a hacer este año 

igual, pero que se asocian con los demás a mí me importa más esto un jugador y no sólo Karim, a 

todos todo. A mí lo que me gusta es ver bon fútbol y al final que bueno... claro que al final prefiero 

ganar los partidos, pero con siempre con un buen fútbol y la gente que puede opinar de que el 9 es 

meter goles, es vale... vale esto también, pero no es mi filosofía de entender el fútbol. 
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P11 (periodista francés en francés): Te hemos escuchado defender a Karim Benzema, pero nunca 

habías escuchado la palabra de vergüenza y parece que estás un poco harto que la gente critica a 

tus jugadores. ¿Por qué defendes a Benzema de esta forma digamos tan dura tan diciendo? 

E (en francés): Sí, es porque... es porque me parece realmente te lo digo realmente creo que es el 

mejor. No va más allá de eso, pero son mis jugadores y les defenderé pase lo que pase... les 

defenderé pase lo que pase y más a Karim porque, porque efectivamente bueno, a lo mejor, para 

algunos Karim no es el mejor y esto lo respeto y para mí es él mejor. Y si está aquí desde hace 10 

años ahora no es casualidad. Siempre ha sido positivo, siempre levantó la cabeza, siempre demostró 

que estaba aquí y con luego todo que hace, no solo lo que dice para defenderse, porque la gente 

pasa de eso, a lo mejor, pero en el campo realmente es el mejor y te digo no siempre, no es solo el 

mejor, no es lo más importante para mí que marque goles. Para otros es muy importante eso y 

piensan que un 9 tiene que marcar goles, pero para mí lo tiene todo. Tiene todo el abanico de un 

jugador de fútbol, lo tiene todo. Luego que, sí, tiene margen de mejora y también lo sabe y puede 

hacerlo, puede mejorar en todos los aspectos del juego es lo que está trabajando, también es lo que 

quiere él. Él sabe que va a mejorar todavía y si marca más goles, él va a ser muy contento y la gente 

también. 

P12 (periodista francés en francés): Se dice que va a ganar el premio FIFA de mejor entrenador. 

Sabemos que no, no le interesan mucho las recompensas individuales, pero, a lo mejor, es una forma 

de reconocimiento, de todo su trabajo y de todo su equipo. Y además, hace poco nos decía que hoy 

es usted un entrenador confirmado realmente. ¿Pensaba llegar tan alto en tanto nivel? 

E (en francés): Bueno, no lo sé. Yo lo hice lo, lo hice todo para llegar a ser un entrenador confirmado. 

Por todos los medios, siempre intento por lo menos lo que hago y me gusta. Cuando, cuando haces 

lo que te gusta, lo haces con pasión, siempre necesariamente mejoras y yo soy como los demás, 

mejor cada día. Ahora bien y con respecto a la primera pregunta y para seguir siendo sinceros. Si me 

lo dan, lo aceptaré con mucho gusto. Ahora, como la pregunta era, si soy el mejor entrenador del 

mundo, te digo que no estoy seguro de ello. 

7.1.1.2. Real Madrid C.F. - SD Eibar - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017c): 

P1: La desesperación que se ha visto en Cristiano que sabemos que siempre la supera, porque en 

Champions marca goles y en LaLiga no. ¿Me explique por qué eso le ocurre o qué le pasa? Y 

después los aplausos que ha tenido Benzema, el reconocimiento del público y las buenas jugadas 

que ha hecho Benzema después de lo que discuta ayer. 

E: Lo de, lo de Cristiano, como siempre eso es verdad que cuando, cuando no marca Cristiano es 

sembre. Porque vosotros preguntáis siempre lo mismo. No estamos preocupados. Claro mejor que 

cuando marca Cristiano, porque sabemos que para él es... es importante, pero lo más importante es 

que si se cree ocaciones y, como tú decía, esto es muy largo. Si es el pichichih... pp ichi... [Zidane se 

equivoca]. Eso es en la Champions y en LaLiga poco a poco de todas formas va a volver. Podemos 

estar tranquilo que eso... el próximo partido ya en el fin de semana, él lo puedo cambiar eso. Y lo de 
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Karim, contento, contento por su... porque al final es esto él juega a nosotros y nos gusta eso. Los 

jugadores saben jugar, que se asocian que al final que no marca él, pero la jugada le empieza a él 

con... bueno casi en el medio del campo para acabar con el gol de Marcelo. 

P2: Hoy, sin duda, la victoria era lo más importante. La habéis conseguido, no habéis encajado gol. 

Habéis mejorado el porcentaje de cara a puerta. Habéis tenido menos ocasiones, pero mejor 

porcentaje. ¿Quizás a lo mejor por ver algo menos importante, el juego que ha estado un poco 

espeso y denso, especialmente en la primera parte, no? 

E: Sí, el bonito es que veáis siempre lo malo que... No, no pero tene razón. Nos ha faltado un poco de 

fluidez en nuestro juego, pero bueno, al final, como tú decía, y yo creo que lo más importante para 

nosotros a ganar, meter goles, porque hemos tenido ocasiones y metimos... metemos tres goles y, 

sobre todo, mentenendo la portería, la portería a cero que no, que no, que no es nada, que para 

nosotros es importante. Luego, con los cambios también sabe, hoy hemos tenidos muchos cambios y, 

bueno, podemos estar contento con la actuación de todos. 

P3: Ayer dijiste que a ti te gusta con Benzema de 40 goles. Hoy ha dado uno. ¿Tú crees que alguna 

vez se va dejar de discutir sobre Benzema? 

E: No, no creo que se va... que se va dejar de discutir por eso que, bueno, vosotros me preguntáis y 

yo contesto, pero al final, pienso que... que muchos, muchos piensas que es muy bueno y ya está y 

es lo que pienso yo y bueno lo ha demostrado jugando media hora hoy. 

P4: Después de tu contestación ayer a Gary Lineker, ha tardado hoy un minuto tras finalizar el partido 

ha venido a decir así brillante asistencia de Benzema, es difícil con su gran calidad, porque Zidane le 

ha dejado en el banquillo. ¿Qué crees que pretennde Lineker con todo esto? 

E: ¿Lineker? 

P4: Sí. 

E: No sé, yo no estoy... no sé... él puedo opinar. Yo creo que va mucha en la televisión, entonces es 

normal, ¿sabes? Pero yo que tú me dice que Benzema es sobrevalorado, para mí yo lo que decía 

ayer es que para mí no estoy de acuerdo con eso. Al final, cada uno puedo opinar, pero yo, cuando 

veo a Karim, yo... ¿cómo se dice? Yo me disfruto, disfruto viendo a Karim en el campo jugar media 

hora. La jugada empieza desde el mediocampo y casi, bueno, acaba con el gol de Marcelo, pero con 

una bonita jugada a lo que nos gusta el fútbol. Luego, el resto no lo puedo evitar. No estoy de 

acuerdo, lo digo y nada más. 

P5: Mañana va recibir Cristiano Ronaldo el The Best en Londres. Es un momento importante en la 

historia de los premios individuales para ganar posiblemente mañana el The Best, luego el balón de 

oro. En esa pelea que tenía con Messi, le va a superar al argentino, va a igualarle en estos premios 

que usted, por ejemplo, ganó el balón de oro en su época UEFA World Player. ¿Cristiano Ronaldo es 

el mejor futbolista de su generación? 

E: Sí. Sí, sí, además con diferencia, además él lo ha demostrado muchas veces, porque está ahí 

donde los partidos importantes... la diferencia la hace él y al final es muy merecido, lo que va gana 

mañana. Todos los premios que ha ganado, todos los que va a ganar es merecido, es su trabajo, su 

... y él demostra siempre que quiere siempre ser el mejor y lo es. 
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P6: Mendílibar, el técnico del Eibar, nos ha confesado un momento sobre Inui, que es un jugador 

japonés, y le ha dicho que no era penalti el momento de Casemiro. Lo vinculo con relación ayer del 

Málaga con el Barcelona. ¿Para usted, Zidane, es el momento de que se instale el VAR? ¿Usted 

sería a favor del vídeoarbitraje, de la ayuda técnica? 

E: No sé, hombre, es que... es inevitable de todas formas. Es inevitable de todas formas. Un día a 

otro va a estar en todos los campos del mundo. Sí, bueno, sí, yo creo que va a ayudar y al final es 

lógico, no sé lo que va a hacer dentro de 20 años. No voy a estar, pero... pero, bueno, bien. Es, es 

inevitable. 

P7: Llama un poco la atención, bueno, a mí, por lo menos los jugadores importantes, como Benzema 

y Marcelo, pues que eran suplentes y, sobre todo, Benzema que había sido discutido y con todo este 

rubro que se había organizado en torno a Benzema. ¿Era un... era el banquero previsto? ¿Era pero 

por protegerle o simplemente por votación? 

E: No, no no, para nada. No, proteger no. Después de un més, él jugó dos partidos seguidos y, 

bueno, el tercero para mí era mejor, bueno, quitarlo desde el principio y hacerlo entrar en el juego. 

Jugó media hora y estoy contento con lo que estoy... lo que estamos planificando nosotros. Con 

Marcelo igual. Después de su lesión... Vosotros preguntáis y nosotros... hay muchas cosas por 

detrás. Un equipo que piensa en el jugador en el equipo en hacer las cosas bien y, hoy, bueno 

también Toni Kroos no jugó, porque después de tantos partidos buenos, que no juega uno, no pasa 

nada, o, sí, pasa, que es muy importante para el resto de la temporada. 

P8: Decía ayer que este Madrid tiene ya dos trofeos y no sabía si la gente se había olvidado ya de 

eso que ustedes no se habían olvidado. Hace un rato a Marcelo le preguntaron si al equipo le había 

faltado un poco de continuidad y ritmo en ataque y dijo que “a la gente igual se le ha olvidado lo difícil 

que es un partido de la liga española” y usted ha vuelto de repetitir antes que lo bonito es que 

siempre vemos lo negativo. Querría preguntarle si están un poco picados o molestos con... con estas 

críticas o diferentes opiniones. 

E: No, porque te digo, como siempre, la gente puede opinar y nosotros estamos aquí para hacer 

nuestro trabajo. Nosotros lo que vamos a intentar es hacerlo bien cada uno jugador en campo y 

nosotros, como técnico, como equipo, que estén alrededor de los jugadores hacerlo bien. Luego, la 

gente que hablan, que piensa, que dice, que... como tú decía tú pregunta, nosotros, yo no creo, no 

creo que no lo están. Podemos hacerlo mejor sí, pero no lo estamos haciendo mal. Yo creo que con 

los que han ganado los jugadores, pero no solo desde cuando estoy yo aquí, de todo lo que han 

hecho, de lo que están haciendo que sigue... que sigue ganando, ganando cosas importantes y de 

que mañera porque, por ejemplo, el día de Manchester si a todo el mundo quiere que nuestro equipo 

juega todos los días así, pero es imposible, imposible. Pero de que mañera, cuando... cuando hay un 

trofeo como ganamos, lo ganamos muy bien con el Manchester, contra el Barcelona y lo que vamos a 

intentar es seguir haciendo las cosas bien y, al final, es, al final, que vamos de todas formas hacer un 

balance [Pregunta indirectamente si es la palabra correcta]. 
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P9: Querría preguntarle por Marco Asensio. Empezó muy bien la temporada, no marcaba en el 

Bernabéu desde el partido contra el Valencia y hoy lo ha vuelto a hacer que... ¿cómo le ha visto y 

contra el Eibar? 

E: Bien, bien, porque, además como tú decía, yo creo que ha metido el gol. Del inicio lo vi muy bien, 

muy metido con intensidad y se ha creado ocasiones de goles... contento, contento, porque, como tú 

decías, con su inicio de temporada que ha hecho, luego, parece que son dos semanas que no estaba 

jugando al mismo nivel y... bueno, ¿hay que estar preocupado? Yo digo que no, que eso es lógico y, 

bueno, hoy ha vuelto a mostrar con su gol. 

P10 (periodista francés en francés): Querría preguntarle por Benzema que ha jugado media hora. No 

hace grandes declaraciones, pero siempre está en el centro del debate porque interesa tanto. ¿Cómo 

puedes explicarlo? Porque cierto que esta noche, la mitad de las preguntas han pensado sobre él en 

un partido normal de liga y que ha sido suplente. 

E (en francés): No puedo explicarlo, creo que es un jugador importante de este equipo y cuando, por 

ejemplo, cuando hablamos de Cristiano y de este tipo de jugadores, siempre se quiere hablar de 

cosas que son más bien negativas de estos jugadores. Yo quiero que simplemente eso, pero hay 

tantas cosas tan positivas y yo quiero hablar de lo que hace bien. Hoy, lo único que hay que ver es la 

media hora que ha jugado como él lo ha jugado y, bueno, simplemente ha hecho un gran juego y 

nada más, pero, bueno, no podemos evitar que se hable de cosas más negativas que positivas. Eso 

no se puede evitar. 

P11 (periodista francés en francés): Hoy ha jugado también otro francés, Theo Hernández, que está 

empezando en el equipo. En zona mixta, ha dicho que se sienta un español francés. No te voy a pedir 

que te unas a la polémica, pero ¿crees que está listo para jugar en una selección de este nivel, bien, 

que llega al mundial sea para Francia o para España? 

E (en francés): Bueno, si está ahí, está porque merece estar. Yo creo que sencillamente se merece 

poder seguir progresando y se merece esperar que forma parte un día de la selección nacional, ya 

vemos, en cual de las selecciones. De eso, lo que veo es que está progresando cada día y que hoy 

ha estado muy bien. 

7.1.1.3. Girona FC - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017a): 

P1: ¿Qué dificultad tiene un partido contra un equipo y en un estudio en el que hasta ahora no hay 

precedentes? 

E: Bueno, yo creo que no va a cambiar nada. Sabemos que... que es un campo... igual cuando 

jugamos fuera, un campo difícil que nos espera un partido difícil, como siempre como lo tenemos en 

cada... en cada fin de semana en esta liga, pero, pero nada. Yo creo que no, no, no vamos a pensar 

que nunca jugamos ahí en un partido oficial. Lo vamos a jugar mañana, el parte oficial, y contento de 

hacerlo ahí. 
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P2: Querría preguntarle si le sorprende la molesta que el partido se juegue el domingo, teniendo el 

Champions el miércoles, ¿si lo considera normal o si le sorprende? Normalmente se juegan los 

sábados cuando se juega Champions y ¿le ha sorprendido la molesta? 

E: No, no y además, bueno, me estás preguntando eso pero al final... nosotros, el calendario. Yo creo 

que es lo que hay y creo que había momento peor. Entonces, bueno, jugamos domingo a las cuatro y 

luego, el miércoles. La única cosa es que viajamos dos veces seguidos, pero, pero, bueno, nosotros 

estamos acostumbrados a jugar muchos partidos cerca uno de otro. 

P3: ¿Cuáles son las últimas noticias que ha tenido de LaLiga con todo lo que está sucediendo en 

Cataluña? 

E: Nada, ninguna, que nosotros, todo con normalidad. Nosotros vamos a viajar esta tarde como 

siempre y jugar mañana a las cuatro y cuarto. Nada más. 

P4: Querría saber cómo van Bale y Keylor Navas y si están descartados para viajar a Londres 

también el miércoles, dado que mañana, ya que sabemos, que no van a estar. ¿Cómo van los dos, 

Bale y Keylor Navas? 

E: Bueno, mejore... van mejor. Luego, valeraremos el... la semana que viene porque, bueno, estén, 

todavía, no entrenando con el equipo los dos y veremos la semana que viene. Yo no te puedo decir 

nada si van a estar o si no van a estar, porque no depende de mí, depende de ellos, de cómo van a 

evolucionar sus lesiones y ya está, pero veremos el lunes, estaremos aquí todos con ellos y 

decidimos más de lo que vamos a hacer. 

P5: El lunes usted fue premiado con mejor entrenador del mundo, Cristiano como mejor jugador. No 

hubo premio de equipo, pero hubo cinco jugadores en el once que eran del madrid, aparte de Keylor, 

lo aspiraba también al premio de portero. ¿El Madrid es el mejor equipo del mundo o ha sido el mejor 

equipo del mundo la última temporada? 

E: Bueno, creo que es el mejor club del mundo, eso no tengo ninguna duda. Luego, cada uno puede 

opinar en el equipo que es el mejor o no. Yo creo que el año pasado ha sido el mejor equipo del año 

con todo lo que hemos ganado, pero luego que cada año tenéis que siempre hacer lo mismo, pero 

como club seguro. 

P6: Llevamos nueve partidos de liga, un cuarto de competición. El equipo lleva 20 puntos de 27 

posibles, 18 goles a favor, 7 encajados. Otros años, estos eran mejores. ¿Qué balance hace de lo 

que llevamos de liga y en qué cree que debe mejorar o está haciendo más hincapié en mejorar la 

efectividad de cara a puerta o en la defensa? 

E: Nosotros valemos mejorar en muchas cosas, en defensa, en ataque y es lo que queremos, es lo a 

lo es... aspiramos. Siempre mejorar, porque el día a día te hace esto mejorar las cosas. Pero 

nosotros, el balance es bueno. Es... es, no, no está mal. Estamos tercera liga y estamos líder en la 

Champions. Tenemos dos copas... yo creo que es bueno. 

P7: Teniendo en cuenta el partido de Champions, ¿tienes pensado hacer muchas rotaciones mañana 

en el domingo... mañana en Girona? 

E: Tú lo verás mañana, pero es verdad que nosotros tenemos muchos partidos y cambio vamos a 

tener. 
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P8: Querría preguntarte por la alineación del Fuenlabrada en el partido de Copa tuvieron una 

oportunidad de jugar algunos jugadores, que, durante la temporada, no juegan tanto y pasó lo mismo 

el año pasado contra la Cultural que hiciste rotaciones y cambiaste el once. ¿Crees que el once de la 

Cultural y el once del Fuenlabrada son dos onces similares igual de efectivos, igual de buenos? 

E: Sí, sí, sí. Además es, hoy en día, es un equipo todavía es más, más joven que tiene mucho... 

¿cómo se dice?... mejoras, bueno, de mejorar. ¿Cómo se dice? ... Tiene todas... y como son joven 

pueden mejorar. Entonces, para nosotros, yo creo que es el año pasado en cultural, como tú decías, 

había un equipo muy bueno y este año es lo que cambia. Yo te digo que son, que son, que son más 

joven y que tienen más margen de mejorar. Es que me falla un poco el español de vez en cuando de 

perdonarme, pasa nada tampoco... es que puede pasar. 

P9: Ayer estuvo la presentación del libro de la duodécima en el Santiago Bernabéu. Escuchó al 

presidente del Grupo Planeta decir, bueno, que es barcelonés y que vive en Cataluña y que 

agradecería cualquier gesto, cualquier mensaje de ayuda desde la unidad que lancen, desde 

cualquier ámbito. No sé si a usted le apetece mandar un mensaje de todo lo que se está viviendo en 

Cataluña como lo siente, como lo vive, como lo ve, como entrenador del Madrid. 

E: Yo veo solo una cosa, el partido de mañana y nada más. Yo sé que hay muchos ruido alrededor, 

muchas cosas y no me voy a meter en este, en este asunto. Yo me veo solo el partido de mañana. 

Nosotros vamos a viajar, hacer lo mismo esta tarde y pensar únicamente en el partido mañana que... 

lo que me importa a mí es, es lo que vamos a hacer en el campo y nada más. 

P10: En el partido el otro día en Copa, la mejor conclusión que probablemente se puede sacar es 

cómo funcionó la medular con Marcos Llorente y Ceballos. Me gustaría que valorase cómo está 

viendo el rendimiento de estos dos jugadores que, en principio, parten como suplentes, pero cuando 

entran lo están haciendo bien y cómo ves su perspectiva para lo que queda en la ... 

E: ¿De Marco Asensio y de quién? 

P11: De, de no, de Ceballos y de Llorente. 

E: Ah, Ceballos y Marcos Llorente. Bien, bien, porque, además, son jugadores que... que físicamente 

son muy fuertes y yo creo que Dani, porque todavía, bueno, no ha jugado mucho, pero ha tenido la 

posibilidad de jugar con la selección y eso es muy bueno. Ha jugado dos partidos de 90 minutos. Lo 

importante es hoy. Y Marco, yo creo que es... está preparado, preparado para jugar en cada 

momento y el otro día lo hizo muy bien del equilibro como siempre, porque el equipo necesita siempre 

un equilibro y él es el jugador, bueno, el último partido lo ha hecho muy bien. 

P12: Te querría preguntar por ¿cómo está Kiko Casilla? Mañana va a jugar. Él nació en Tarragona, 

vivió mucho tiempo en Barcelona. Imagino que es una situación para él delicada, bastante 

complicada, bastante incómodo. ¿Cómo está él emocionalmente, cómo está anímicamente de cara al 

partido de mañana y más siendo una demarcación tan particular como la de portero? 

E: Yo creo que es el portero de Madrid, ¿sabes? Él está tranquilo, está preparando su partido 

independientemente de dónde ha nacido, de dónde está él. Esto no, no, no, no lo va a cambiar, pero 

él está solo pensando en el partido de mañana y hacer bien las cosas, nada más. El resto no hemos 
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hablado y sabemos toda la situación, pero... pero no hemos hablado de eso. Lo que nos importa a 

nosotros y a él es el partido. 

P13: Quiero preguntarte sobre Gareth Bale. ¿Cómo está anímicamente y para él es importante hacer 

un esfuerzo para jugar en Londres la semana que viene contra su ex equipo? 

E: No lo sé. Anímicamente está... no está mal. Yo creo que está mejor porque... porque ya trabaja en 

campo, no con los otros todavía, pero ya trabaja en campo. Y luego, veremos lo que, lo que va a 

pasar la semana... la semana que viene. 

P14: Le querría preguntar si antes de una jornada como esta, teniendo a la vista un partido tan 

importante, como es el de Champions del miércoles, ¿le preocupa que se pueda desviar la atención 

en los jugadores, que se pueden despistar, que puedan centrarse demasiado en el partido de 

miércoles y el partido del domingo no se afronte de la misma manera? 

E: No, no, para nada. Nosotros es partido partido y lo que nos importa a nosotros es el partido de 

mañana, nada más. Y, luego, le siguiente, tenemos tiempo por hablar del siguiente. Pero el partido 

que tenemos, el partido que nosotros, donde estamos concentrados, es el partido de mañana. 

P15 (periodista francés en francés): Es verdad que la situación política y en Cataluña que es 

complicada, mañana vas a Cataluña. ¿Piensa que es un partido especial para el Real Madrid para la 

que representa a la Real Madrid, el club más valorado por los españoles, que se desplaza a un feudo 

independentista? ¿Es un partido especial para usted, un partido más especial? 

E (en francés): No, no tiene que ser algo especial para nosotros. Es un partido de liga que jugaremos 

mañana a las 16 horas y 15 y vamos a pensar en ello, no en el contexto que lo rodea. Lo que quiero 

decir es que seguimos la situación actual eso es cierto, pero nos concentramos únicamente en el 

partido de mañana. Es lo que nos importa a nosotros. 

P16 (periodista francés en francés): Sabemos que le gusta lanzar nuevos jugadores, jugadores 

jóvenes en el primer equipo. Hay un jugador que lanzó con el Castilla al primer equipo el año pasado 

que está haciendo un buen principio de temporada. Es Mariano, me gustaría si estás siguiendo su 

evolución y si está orgulloso de lo que está haciendo, ya que está un poco a la fuente, la fuente de su 

lanzamiento en su carrera profesional y me gustaría saber si le sorprende su inicio de temporada y si 

no se arrepienta de haberle dejado irse este verano. 

E (en francés): No, no me sorprende lo que está haciendo. Estoy muy contento por él. Yo he estado 

con él como entrenador, pero, sobre todo, en el Castilla lo hubo mucho conmigo, por lo cual le 

conozco muy bien. Conozco sus cualidades y lo que está haciendo no me sorprende. Yo estoy, más 

bien, contento. Sé que nuestro presidente, además tiene una buena relación con el presidente del 

Olympique Lyonnais y todo el mundo está contento realmente. Y no, no estoy triste por haberle 

dejado irse. Yo creo que él precisamente lo necesitaba para poder jugar mucho más y lo interesante 

es que está mejorando y eso es todo. 
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7.1.1.4. Girona FC - Real Madrid - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017d): 

P1: ¿Qué le ha faltada al equipo para cerrar el partido cuando se ha puesto por delante con el 0-1? 

E: Bueno, sobre todo, nos ha faltado el segundo, el segundo gol. Yo creo que hicimos bien en la 

primera parte y, luego, como siempre en el fútbol, son un poco, son detalles, son detalles y el primer 

gol del rival ha sido con un saque de banda y no estuvimos muy acertado... muy, muy concentrado en 

la, en la jugada. Pero, bueno, no hay que... no hay que dar más vuelta a eso. Yo sé que no, no era lo 

previsto. Nosotros... la primera parte estuvimos bien y la segunda un poco peor. Ahora, hay que ver el 

partido y a ver exactamente los detalles, pero esto, de todas formas, para nosotros vamos... lo vamos 

a reventar. 

P2: Le querría preguntar si ha faltado intensidad o sacrificio y si este año, cuando el equipo juega mal 

no gana, que el año pasado no sucedía nos vamos siempre. 

E: No, no, no. No estoy de acuerdo. El sentido que nosotros que nosotros no jugamos mal hoy. Yo 

creo que... y luego, la intensidad, no, yo creo que el esfuerzo de los jugadores... hemos hecho... por 

eso que, por eso que me molesta en el sentido que es más... son más detalles de concentración, 

porque el esfuerzo hasta el final... yo creo que hemos corrido, hemos dar la cara y... pero no 

conseguimos los, los tres puntos, sobre todo, con la primera parte. Pero no... el esfuerzo, yo creo que 

todos los jugadores lo han hecho... pero luego, sí, cuando miras a los dos goles es un saque de 

banda, no estamos metidos, no defendemos muy bien, lo dejamos entrar y el segundo gol igual, con 

un rechace, pero, bueno, es lo que hay. Hoy, hoy, perdemos tres puntos. Estamos a ocho y esto 

igual. Yo creo que vosotros... seguro que iba a preguntar por los ocho puntos, pero, al final, no va a 

cambiar nada. Nosotros sabemos que esto no lo podemos levantar... podemos... vamos a tener día 

nosotros mejor y los rivales, porque digo los rival en general, van a perder puntos igual en una 

temporada. 

P3: ¿Qué vas a decir a los jugadores para levantar esto? ¿Qué tiene que decirles, fallo de 

concentración y qué más cosas? 

E: No, pero, luego lo vamos a analizar con ellos también. Pero, pero, ahora, es descansar, descansar 

bien, porque el partido tenemos ya miércoles de Copa y me molesta por ellos, porque yo, creo que 

no, en el fútbol, no digo que... porque las cosas. Bueno, si perdemos el partido, es por algo. Pero, el 

esfuerzo ha sido. Entonces, no quiero solo analizar y analizarlo bien y pensar ya en el partido de 

miércoles. 

P4: Dice que no ha habido problema de actitud, que ha habido un problema de concentración. 

Casemiro después del partido dice que hay que trabar más. Yo le quiero preguntar: desde fuera da la 

impresión de que el equipo se mete más, sale con más intesidad y con más concentración en los 

partidos de Champions que en los partidos de liga. Yo querría preguntarle si usted lo ve así y si da 

pereza a LaLiga? 

E: No, no nos da pereza a LaLiga. Es el contrario, esto es nuestra día a día y yo creo que es tú 

sensación, es la tuya, no es la mía. A nosotros... es verdad que el arranque de liga, bueno, perdemos 
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otra vez tres puntos hoy. No ahora lo esperaba, pero, pero después de cuatro victoria, no 

esperábamos eso. Este partido, pero el contenido y la gana que tienen los jugadores por esta liga es 

intacta. 

P5: Querría preguntarle, evidentemente falta muchísima liga. Estamos a 29 de octubre, pero son ocho 

puntos y el Barça no afloja y Valencia está ahí. ¿A usted le preocupa esa diferencia? ¿Le preocupa 

más el juego, es la falta de intensidad, la concentración... que es lo que más a usted le preocupa en 

el día de hoy? 

E: No, son los tres puntos solo o matar el partido. Eso, eso, sí, porque tenemos la posibilidad de 

matar el partido, pero no estoy preocupado en el sentido que, como tú decía, la falta de intensidad. 

Yo creo que no, no es esta. La falta de gana tampoco. Luego, son, son, cosas que, qui no estás 

pensando en LaLiga y, bueno, vamos a... vamos a seguir nosotros con el trabajo, porque trabajar, lo 

estamos... lo estamos haciendo. No es que no trabajamos y no estoy preocupado si... por contestar 

tú... por tú, por tú pregunta. 

P6: Le querría preguntar si esta derrota está diferente a la de la temporada pasada haber escuchando 

sus respuestas. Es una... es una derrota como la de la temporada pasada contra Barcelona, contra 

Sevilla, contra Valencia. Entonces, habla de matar el partido, pero su equipo no ha tenido muchas 

ocasiones con 0-1 para matar el partido, sino que ha sido el tirón al que ha llevado más el peso del 

partido y el que ha tenido más ocasiones. Entonces, cuando se refiere a matar el partido, su equipo 

casi no ha llegado hoy, es decir, hoy, Bounou, el portero del Girona, no ha sido el mejor como el día 

del Betis que el mejor fue el portero. 

E: Sí, pero es tú sensación, la mía no. Hemos tenido algunas ocasiones para hacer el segundo y 

luego... y luego, más que esto, porque es verdad que matar el partido cuando tú ganas 0-1... cuando 

estás ganando 1 a 0 al descanso tiene que estar un poco más... más pensando que el rival no te 

puede hacer daño en la segunda parte y donde nos ha faltado un poco de cosas en la concentración. 

Pero, en la concentración, sobre todo, con lo que... lo que el rival hace bien, el juego... jugar directo, 

el saque de banda, jugar rápido, los segundos balones y ahí, bueno, nos ha faltado un poco de 

concentración. Pero, bueno, yo te digo, al final, después de todo eso, lo que tengo que hacer es 

pensar ya en el próximo partido. Nosotros no tenemos más el remedio y sabemos que nosotros tarde 

de temprano vamos a... vamos a levantar eso. Seguro y LaLiga es muy larga, queda mucho y no 

estoy preocupado más que, más que eso. 

P7: Querría volver un segundo a lo que ha dicho Casemiro de que hay que jugar mejor y trabajar 

más. Querría preguntarle si, aparte de esos errores y falta de concentración,¿ qué ha pasado para 

que esas dos cosas ocurrieran...? 

E: No ha pasado nada, solo la falta de concentración en dos jugadas, nada más. A veces, es lo que... 

son detalles de todas formas, en el fútbol, son solo detalles y si es... estámos concentrado, el rival te 

puede meter en dificultad, pero si tú sabes controlar eso, es más difícil para el rival y, bueno, sobre 

todo, el primer gol, porque, luego, es diferente cuando empatas es complete... el partido ya, ya es 

otro. Y no estuvimos muy acertado en estas cosas, pero, luego, en el juego, en el esfuerzo, en el... lo 

que, lo que es correr, lo hicieron bien. 
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P8: ¿Cómo eso efecto... afecta la confianza del equipo antes de ir a Wembley a jugar Tottenham y 

me puedes decir el estado de Gareth Bale? 

E: No lo sé. El estado de Gareth Bale está siguiendo con su recuperación y, luego, el estado de 

ánimo del equipo... tú no puedes estar contento después de un partido... después de una derrota. 

Pero hoy, es un mal día, nosotros entramos en casa, descansamos y vamos, nos vamos a poner las 

pilas por el miércoles que tengo un equipo en grupo que, de todas formas, va a estar pronto, el va a 

estar listo el miércoles. 

7.1.1.5. Real Madrid C.F. - UD Las Palmas - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017e): 

P1: A lo largo de estos últimos días de esta semana, los últimos entrenamientos ha recibido varias 

buenas noticias como Gareth Bale y Carvajal entrenando con sus compañeros. Querría que nos 

dijera cómo están tanto el futbolista galés, como el lateral. 

E: Bueno, ya, ya estamos contento, porque han vuelto los dos. Nos falta, ahora, Mateo, que todavía 

no está con nosotros, pero la semana que viene seguramente que volverá con nosotros y lo de Dani, 

bien, con normalidad y Gareth también, es... ha hecho su primer entrenamiento con nosotros, bueno, 

segundo con el equipo y Dani igual. Entonces estamos en un proceso normal y contento de verlo a 

los dos con nosotros. 

P2: Hace una semana, le preguntábamos aquí si usted se consideraba el mejor entrenador del 

mundo después de recibir el gran premio. Ahora se dice que... la prensa dice que el equipo ya no 

funciona a ustedes... 

E: ¡Espera, espera! No escucho lo segundo. 

P2: Ahora se dice de una semana después de aquello que el equipo ya no funciona. ¿A usted esto le 

da rabia, le da tristeza o una risa? 

E: No, ninguno de las tres cosas. Al final, son cosas que yo no puedo evitar. Pero, como yo decía 

antes, no soy el mejor entrenador del mundo. A lo mejor, la gente o lo que me han dado es, sí, es 

parada para la temporada digamos lo que hemos hecho y lo accepto, pero no soy el mejor, pero, 

ahora mismo, no soy tampoco el peor. ¿Sabes? No, por eso que yo siempre euforia o las cosas van 

mal y yo siempre estoy en el medio. Ni una, ni estoy arriba y también me pasó este de jugador porque 

la vida no es arriba o abajo. La vida... estamos aquí en un día va mejor, un día peor. La única cosa es 

que lo yo pienso, lo que mis jugadores piensan y lo que tenemos que hacer nosotros, es pensar al 

positivo, porque somos... nosotros somos lo mismo. Últimamente, bueno, con los dos partidos que 

perdemos, sí, no estamos contentos, pero no va a cambiar nada y lo que queremos hacer es lo que 

queremos conseguir este año otra vez. Esto te lo aseguro. 

P3: Al hilo de lo que comentaba el compañero, son dos derrotas seguidas. No sé qué explicación le 

encuentra a esto. ¿No sé si quiere llamarlo mala racha...? 

E: No, es fútbol y a veces si son mala racha, como nos pasó el año pasado. ¿Sabes? No es que es 

nuevo este año. El año pasado nos pasó lo mismo y yo creo que, al final, conseguimos cosas 
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importantes y ya está la única mañera. Para nosotros es pensar en el partido mañana y intentar hacer 

todo el posible para nosotros, hacer las cosas bien para ganar el partido y nada más. 

P4: Dices que tanto Carvajal como Gareth Bale siguen con su proceso, que han mejorado. Por 

segundo día consecutivo han trabajado con el grupo. Lo han hecho bien. ¿Están tan bien como para 

poder entrar en la lista de convocados para el partido de este fin de semana? 

E: No. No, no, además, los dos, que sea Dani, porque, como tú decía, después de 45 días, bueno, no 

sé cuánto exactamente, pero después de mucho tiempo parado, hay que dar la tranquilidad necesaria 

y él se va a quedar y se va que... se va a quedar y se va a trabajar con nosotros aquí. Y lo de Gareth 

igual. No va entrar en la convocatoria y no va ir con su selección. Yo creo que, después de igual, 35 

días desde su lesión, más o menos, ahora... ahora ha hecho dos entrenamientos con nosotros y lo 

que queremos es que se queda aquí con nosotros, que trabajamos y para luego tener lo más antes 

posible, pero con, con el Madrid. 

P5: Al hilo de todo lo que se está hablando alrededor del equipo, después de estas dos derrotas, 

Cristiano decía el otro día que la gente olvida rápido, que tiene poca memoria con este equipo. 

¿Piensa usted lo mismo? 

E: Lo que vamos a hacer nosotros es seguir trabajando, pensando que las cosas la podemos mejorar, 

sí, y es lo que vamos a intentar hacer y nada más. Pensamos nosotros lo mismo... lo de fuera no 

podemos controlar. Es... existe lo que podemos nosotros hacer aquí dentro es seguir trabajando. 

P6: ¿Qué sensaciones tiene el equipo para medirse a un rival que temporada pasada ya mostró un 

gran nivel? ¿Qué tiene que hacer mañana el equipo para ganar mañana Las Palmas? 

E: Nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que defender bien, tenemos que atacar 

bien, tenemos que meter intensidad. Yo creo que lo que queremos hacer es esto y intentar hacerlo 

desde el inicio hasta el final, porque esto es la consecuencia de tú posibilidad victoria... tú posible 

victoria. Y esto es esto, es la cosa que. Si jugamos bien, si metemos, si peleamos del inicio hasta el 

final, nosotros podemos y vamos a conseguir los tres puntos. 

P7: Se habla mucho de rotaciones o problemas físicos o falta de ganas. El principal problema puede 

ser que Madrid está jugando mal al fútbol. 

E: No, no, porque, no es verdad, además, no es que jugamos mal o podemos a veces a ratos... 

jugamos a ratos un poco peor, pero no creo que es todo el partido y todos los partidos. Luego, 

cuando se pierde, sí, algo pasa. Puede decir que nosotros o juegas contra un equipo mejor es el día 

del... el otro día en la Copa, porque hay que decir que, bueno, el rival ha hecho lo mejor que nosotros, 

pero no te puedo decir, o tú puedes opinar eso y mucha gente puede opinar que nosotros jugamos 

peor. Podemos jugar mejor, sí, pero no pienso que es nuestro... nuestro problema de jugar mal. Hay 

muchas cosas y nosotros vamos a trabajar y vamos a meter toda nuestra energía para cambiar eso. 

P8: Querría preguntarte al hilo de lo que ha dicho Antonio. Después de estos últimos tropiezos, se ha 

hablado que podrías cambiar el sistema y volver a el 4-3-3. ¿Crees que esa podría ser la solución 

para cambiar la dinámica? 

E: Es que nosotros podemos cambiar en muchas maneras. Podemos jugar en 4-4-3, podemos jugar 

en 4-4-2, podemos jugar en un rombo, podemos jugar en muchas... en muchos dibujos y no va a 
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cambiar lo que, lo que tenemos que hacer en campo, el dibujo y tú verás cómo vamos a jugar 

mañana. Nosotros tenemos una idea de cómo vamos a jugar mañana y ya está. Tú verás el dibujo 

que vamos a poner, pero no depende del dibujo y no voy a cambiar porque tú acabas de decir que 

perdemos dos partidos y voy a cambiar. No puedo cambiar porque lo digan algunos... No, no, voy a 

cambiar porque necesito mañana... lo que necesitamos es ganar el partido y lo vamos a ver cómo lo 

vamos a... cómo vamos a ganar... intentar ganar. 

P9: El otro día, Cristiano, no sé si lo ha leído o escuchado, después del partido en Londres dijo, 

refiriéndose le preguntaban por la comparación de la plantilla de este año y la del año pasado y dijo 

que “los jóvenes que se han quedado que tienen mucho potencial, pero que tienen menos 

experiencia, que al equipo le hacía muy fuertes jugadores, como Morata, como James, como Pepe, 

Danilo, bueno, sabes, los que se han ido este pasado verano”. De los que se han ido que lo hemos 

hablado muchas veces, Morata, James, Pepe, Danilo, ¿usted cree que, desde lo deportivo, usted 

pudo hacer algo más, porque algunos de ellos se quedara o fue una decisión de los jugadores irse y 

lo respetó? 

E: Yo no quiero nada. Yo creo que las cosas se hacen y tú tiene que acceptar como son. Yo no voy a 

hablar de lo que pasó, lo que me interesa es el equipo que tenga hoy en día, el equipo que tenemos 

nosotros y lo que podemos hacer solo... solamente nosotros es meter mucha más gana y para 

cambiar todo eso. Ahí, sí, podemos y cada uno. Cada uno puede aportar más al equipo y yo estoy 

convencido que nosotros vamos a hacer. Cada uno en su... y yo en primero, porque siempre se habla 

de los jugadores, que no... yo el primero, tengo que meter más energía. Hoy necesitamos todo, cada 

uno meter más energía y es lo que vamos... lo que vamos a hacer. 

P10: Después de este partido contra Las Palmas, llega el parón por selecciones. Lo van a afrontar en 

un momento no tan bueno como otros y, bueno, viendo muchas convocatorias parece que no van a ir 

tantos jugadores con sus selecciones. Le querría preguntar si, por primera vez, este parón les viene 

bien habitualmente, siempre se van muchos jugadores, se van a quedar importantes aquí y un poco 

pues su reflexión, ¿si ahora piensa que este parón, estos 10/15 días, les va a venir bien que mejor 

que otros parones? 

E: Yo creo que... yo creo que siempre, ¿sabes? No sé exactamente los jugadores que se van a 

quedar ahora mismo, porque tenemos que jugar el partido mañana. Luego, tú sabes las 

convocatorias, los jugadores que se van a ir con su selección. El parón, el problema es que para el 

Madrid no te puedes decir que es, que es bueno, porque hay muchos jugadores que se van a jugar. 

Pero, es la realidad y la tenemos que acceptar y la tenemos que hacer con estas cosas. Hay tres, dos 

equipos a quien pasa lo mismo y es así. La única cosa que te puedo decir es que nosotros sabemos 

que que los días, los 10/15 días, los parones, los jugadores que se van a quedar es muy importante 

para trabajar y es lo que vamos a hacer. Nosotros, cuando tenemos tiempo para trabajar es 

importante. Es igual que tenemos siete partidos en tres días... siete partidos en 20 días que jugamos 

cada tres días el descanso. Lo mismo si tenemos días para trabajar es el parón de selección, lo que 

se van a quedar vamos a trabajar. 

P11: ¿Echa de menos a la BBC en estos momentos que el equipo no está funcionando tan bien? 
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E: Claro, pero, como todos mi equipo... yo quiero a mis jugadores listos, preparados y, ahora, nos 

faltan todavía Dani Carvajal, a Gareth y a Mateo Kovačić. Bueno, veremos... yo quiero a toda mi 

plantilla, es un problema, luego, cuando... para hacer el equipo, para hacer el grupo... pero, pero yo 

prefiero. 

P12 (periodista portugués): Usted habla anteriormente, pero le querría preguntar si, concretamente en 

el caso de Cristiano, ¿es una buena noticia que no ha sido convocado por... para su selección? 

E: Sí, muy buena noticia, sí. Buena noticia, porque él lleva mucho tiempo jugando, lleva mucho 

tiempo con, bueno, sin parar y es bueno que él se queda un poco aquí, donde yo te decía que 

nosotros vamos a tener 10/12 días para trabajar y es bueno para el trabajar otra vez. 

P13 (periodista francés en francés): Es cierto que, tal vez, se ha un momento más complicado desde 

que se es el entrenador del Real Madrid. Sabemos que, cuando uno se saca el carnet de entrenador, 

estas cosas no las enseñan. Por lo tanto, me gustaría saber ¿qué han dicho entre ustedes, entre los 

jugadores, los staff técnico para volver a ganar contra Las Palmas? 

E (en francés): Bueno, no creo que sea el peor momento de mi carrera como entrenador. Es un 

momento malo, es cierto, pero no es el peor y aunque no enseñen en ningún lado, soy una persona 

fuerte y sé que, cuando las cosas siempre van bien, todo es mucho más fácil. Es cierto, pero nuestros 

jugadores han demostrado que, cuando han habido un momento duro, unos momentos complicado, 

siempre dan la cara. Todos sabemos que hemos perdido dos partidos seguidos, sí, pero vamos a 

volver a trabajar, a volver a ganar y cambiar esta dinámica muy rápido y es lo que vamos a intentar 

hacer ya desde mañana, desde el partido contra Las Palmas. Creo que soy una persona fuerte que, 

cuando llegan momentos difíciles, y es cierto que es muy fácil levantar trofeos y que todo el mundo 

quiere hacerse la foto ganando, pero en estos momentos difíciles, voy a trabajar más todavía, porque 

soy el responsable de este equipo y los jugadores, los que quieran ahora mismo, es demostrar que 

pueden volver a ganar y vamos a cambiar esta dinámica, eso es claro. 

P14 (periodista francés en francés): En agosto, jugaron muy bien contra el Manchester United y 

contra el Barcelona y ahora parece que ha cambiado un poco el tipo de juego. ¿Qué es lo que ha 

pasado? 

E (en francés): Bueno, es lo que he dicho antes. Para nosotros, va a ser el trabajo el que nos permita 

conseguir, cambiar esta dinámica. Tenemos que ser positivos, porque todo lo que nos rodea es 

bastante negativo, las críticas, etc. Por lo tanto, tenemos que ser fuertes, todos juntos, como un 

equipo, y no hace mucho que ganábamos partidos, trofeos, que jugábamos muy bien. Por lo tanto, 

ahora mismo, es cierto que hemos perdido dos partidos, no es un momento agradable, pero tampoco 

es una crisis, ni hay que volverse locos. Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. 
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7.1.1.6. Real Madrid C.F. - UD Las Palmas - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017f): 

P1: Es un partido acabado siendo superior al rival. ¿Necesitaba el Madrid un partido así? 

E: Sí, bueno, después de loe que pasó los dos últimos partidos, sí, era importante ganar. Si mostres 

goles, tenendo la portería a cero y, al final, conseguimos la victoria, lo que... lo que necesitábamos. 

P2: Ahora que este parón de selecciones puede ser un balance del equipo que ha ganado dos títulos 

dentro de un més, llegó al once jornada de liga, estará a un punto para clasificarse para la UE... para 

la segunda fase de la Champions, a ocho puntos de Barcelona. ¿Qué balance del equipo, cómo ves 

el equipo ahora mismo, qué tiene que mejorar en estos 15 días que va a preparar en Valdebebas a 

mucha gente? 

E: Bueno, lo primero es que no van a todo descansar. Yo creo que hay muchos jugadores que se van 

con la selección, pero esto no podemos... no podemos cambiar. Ahora es... yo creo que vamos a 

tener lo que se van a quedar dos días de descanso y nos va a venir bien a todos y luego, luego, 

pensar en el próximo partido que el... El balance que hago es, bueno, es que... no es una... un mal 

comienzo de la temporada. Yo creo que cuando tú miras los dos últimos partidos, sí, es... ha sido un 

palo complicado, sobre todo, perder uno en LaLiga y en la Champions, pero es lo que tenemos. 

Sabemos que podemos nosotros mejorar las cosas, vamos a mejorar seguro. Hoy era importante 

ganar. Empezamos con dificultades la primera parte y la segunda parte metemos mucha más 

velocidad en nuestro juego, en el balón y conseguimos una segunda muy buena parte. Y, bueno, 

contento por eso, porque, al final, los jugadores, también, todos lo necesitaban, pero los jugadores los 

primero, porque son, son ellos que juegan. 

P3: Querría preguntarle si le... ¿si le satisface especialmente que los jóvenes está hablando mucho 

de los, bueno, de los jóvenes que están en la plantilla? Vallejo, por ejemplo, ha hecho unos minutos, 

Llorente también, Asensio otra vez. No sé si todo es importante para tus planes de llegar a primavera 

como el año pasado con el equipo tanto los titulares como... como el resto en plenas condiciones. 

E: Sí, es importante y es importante para ellos jugar, jugar también, mostrar que pueden estar aquí  y 

yo creo que, sobre todo, por Jesús, porque es su segundo partido titular con el equipo y lo hizo muy 

bien. Me alegro por él. Y por todo lo demás, bueno, Marco Asensio que sabemos que siempre cuando 

juega cumple. Bueno, Ceballos no ha tenido suerte, porque ha tenido un golpe muy fuerte y que, 

bueno, que ha sido complicado jugar con su golpe, pero... pero nada. Es importante que los 

jugadores tengan minutos y contento por la actuación de todos al final. 

P4: Habéis conseguido la victoria holgada que, antes del parón, era lo único que os valía, teniendo en 

cuenta los resultados que se habían dado. En el partido de hoy, la gente se pregunta si has corrido 

demasiado riegso con, por ejemplo, dos jugadores como Casemiro y Nacho que estaban apercibidos 

de una cartulina y estamos hablando de ya estás pensando en Atlético de Madrid con la posibilidad 

de poder er una cartulina y también un poco lo de Achraf que ha sorprendido, pero sabemos si tiene 

algún problema. 
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E: No, lo de Achraf, no, no tiene problema. Yo quería descansarlo, porque después de los cuatro, 

tres, cuatro, cinco partidos que ha tenido, era mejor que, porque es... tiene 19 años y ya está. Solo 

era para descansarlo un poco. Y, luego, lo de Nacho y Casi, bueno, es que sí, pero mucho riesgo... 

es lo que a mí como... soy positivo que no empiecen estas cosas. Al final, sí, el tema con Casi sacarlo 

del partido ha sido por eso. Pero, al principio, no, porque esto no voy a quitar a Nacho y Casi porque 

tiene cuatro tarjetas y, al final, lo pensando positivo. ¿Está bien, no? ¿Cómo? Y ha marcado por eso 

que tuvo, bueno, no. Es mejor que... mejor tener Casemiro en el campo, entonces. 

P5: Querría preguntarle por Cristiano Ronaldo. Hoy ha sido bastante evidente sus gestos de 

frustración por no marcar, por nuevo a la portería. Querría saber si a usted le preocupa que Cristiano 

esté ansioso por no marcar y si le parece una falta de respeto a sus compañeros no celebrar un gol 

de Isco y hacer esos aspavientos como que era la culpa fuera del mundo entero y no suya. 

E: No, tú siempre piensa en las cosas negativas. Yo pienso en las cosas positivas en el sentido que 

Cristiano ha dado el pase de gol y yo te puedo decir que está muy contento por el pase que ha dado 

a Isco. A lo mejor, no se ve, porque tuya es otra cosa, pero él está contento por dar su gol y el gol 

bonito. El tercer gol en contraataque. Luego, sabemos que Cristiano, a él le gusta marcar... le gusta... 

está más feliz cuando marca, sí, puede ser, pero yo y él y todo estamos convencido que él, de todas 

forma, va a ser la diferencia. No lo está haciendo marcando ahora, lo ha hecho... lo está haciendo en 

la Champions. En LaLiga, de momento, no, pero, pero hace otra cosa y es útil al equipo y él... 

siempre Cristiano es él, al final, que va a ser la diferencia. 

P6: Querría preguntar por Gareth Bale, por la situación. Obviamente, ahora mismo, tenéis ese parón 

internacional que os permite trabajar con él, os permite intentar que esté muy bien físicamente. 

Querría preguntar que, después del parón internacional, si tú intención es que empiece a jugar cuanto 

antes para coger ritmo o si vais a ir con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. No sé si, si la 

intención es empujarle o un poco controlarle. 

E: No, la intención ahora es empujarle a Gareth, porque está bien. No ha pudido estar con nosotros, 

porque todavía le falta un poco, pero tenemos ahora, como tú decía, 15 días para meterlo, bueno, 

perfecto. Y yo creo que, bueno, luego, veremos cómo, cómo lo vamos a gestionar, pero... pero la idea 

es que esté listo... cuando, después del parón y contra el Atlético de Madrid. 

P7: Me llamo mucha la atención a una imagen que a Cristiano que, después de uno... de las 

ocasiones falladas, el público le aplaudía a Benzema en el cambio le han pitado, se han escuchado 

pitos. ¿Por qué cree que hay esta diferencia de trato o por qué él ha habido, hoy, al menos? 

E: No lo sé, no... yo no vi esto, pero, si tú lo dice. Al final, yo creo que... lo que queremos hacer 

nosotros es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y yo creo que, porque tú me estás 

hablando de Karim y de Cristiano y es verdad que cuando mire a LaLiga no, no sé cuánto goles 

tienen y no ... y ellos los primeros no están contentos, pero, pero esto, no pasa nada. Lo importante 

es el trabajo, lo importante es lo que hacen, lo importante es las ocasiones que nos creamos... que 

marca Asensio, Isco, hoy, y Casemiro, marcará seguro Karim y Cristiano dentro de poco y lo que 

nosotros vamos a estar es tener un poco de tranquilidad con... tranquilidad con, con eso. 
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P8: Me gustaría saber si cree que con lo que equipo ha mostrado hasta lo que llevamos de campaña, 

sobre todo, los partidos exigentes contra el Tottenham. ¿Usted cree que le valdría al Real Madrid eso 

para ganar al Atlético de Madrid? 

E: Todos los partidos son diferentes y ahora hay un parón. Nosotros, lo bueno es que ganamos un 

partido importante hoy. Vamos a tener tiempo para preparar el partido de Atlético de Madrid y nada. 

Intentar seguir con lo estamos hacieno, mejorando, claro, pero todos los partidos son diferente. No sé 

cómo vamos lo vamos a jugar... hasta hora, hicimos muy buenos partidos y hay otro que, bueno, poco 

peor, sobre todo, el resultado. 

P9 (periodista francés en francés): Me gustaría saber si está un poco más aliviado y más satisfecho 

por el resultado y si Varane va a ir con el equipo de Francia. 

E (en francés): Bueno, sí, estoy muy contento de la victoria y de haber conseguido los tres puntos y, 

sí, Raphaël Varane va a ir con el equipo Francia y, luego, veremos que pasa con él. 

P10 (periodista francés en francés): Ya ha dicho que va a trabajar durante estas dos semanas para 

recuperar a Bale, Benzema y Cristiano contra el Atlético y contra el derbi. ¿Qué va a hacer de 

especial estas dos semanas para conseguir que este trio consiga volver al máximo nivel? 

E (en francés): Bueno, lo bueno es que vamos a poder trabajar en cuanto al equipo . No, con todos 

los jugadores, pero, a nivel igual, vamos a trabajar con cada jugador que se quede aquí eso es muy 

importante para nosotros. Y, como ya he dicho antes, cuando jugamos cada tres días, gastamos un 

poco de recuperación. Por lo tanto, estos jugadores que se van a quedar con nosotros van a poder 

recuperar bien y, luego, van a ser importantes para nosotros. Y, luego, los detalles del entrenamiento 

no los puedo decir aquí, pero es el momento de probar cosas nuevas y trabajar bien para que todo 

salga bien. Y, ahora mismo, pues, sí, tenemos ganas de marcar y de demostrar todas las cosas, 

claro. 

7.1.1.7. Real Madrid C.F. - Málaga CF - Rueda previa 

Esta transcipción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017g): 

P1: Es un equipo que, quizás, no empezó demasiado bien la temporada, pero que, la clasificación, 

ahora mismo, igual no refleja, lo que están siendo en sus últimos partidos. Dos victorias en las tres 

últimas jornadas de liga. ¿Qué dificultad tiene el partido de mañana contra el conjunto andaluz? 

E: Bueno, sí, es verdad. Además, como tú decía, yo creo que es un equipo que, además, donde 

están en la... en la tabla, lo mejor no se merece estar ahí porque es un equipo que, además, juega 

muy bien y, como tú decía, últimamente de los tres ganaron dos y jugando, bastante, bastante bien. 

Por eso que nosotros sabemos un partido... otro partido difícil, otro partido que tenemos que, bueno, 

que jugar, que jugar muy bien y es lo que vamos a intentar mañana. 

P2: Querría preguntarle por Bale, ya que está muy cerce de volver a jugar. No le pregunto todavía 

para cuando salga de jugar, sino qué esperanzas tiene con él. ¿Qué le puede aportar Bale 

tácticamente al equipo cuando vuelva? 

E: Bueno, lo sabemos lo que nos puede aportar. A Gareth, es... es uno... es una muy, muy fuerte, 

muy potente técnicamente muy bueno. Yo creo que trabaja, trabaja mucho y, bueno, los ju... los 
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partidos que ha hecho en este club, lo ha hecho muy bien. Es verdad que se habla mucho que, 

bueno, está lesionado que, bueno, que pasa mucho tiempo. Cada vez que juega tres partidos y no 

juega uno, bueno, pero, al final, es un jugador muy importante para nosotros y él lo sabe, yo lo sé y 

todo el mundo lo sabe. Lo importante para nosotros en día es que, poner muy bien a Gareth, nada 

más. Luego, como tú decía, pero te puede decir lo mismo, no sé cuando va a jugar. Hoy ha entrenado 

con nosotros y veremos cuando va a entrar con el equipo. Ya está bien, está bien físicamente, está 

bien, sin molesta entranando, sin molestia y vamos a ver cuando va a jugar. 

P3: ¿Cuánto ha echado, si el equipo ha echado de menos a Bale, y en qué? 

E: Bueno, es la misma pregunta. 

P3: No, no. ¿Qué le ha echado de menos y si le ha echado de menos? 

E: Sí, yo prefiero tener a Gareth con nostros, seguro, y lo que nos puede aportar Gareth es esto, es 

su fuerza, su sentido que es muy bueno, rápido, no sé. Es uno que trabaja mucho, es uno que puede 

centrar muy bien. Nos puede aportar muchas, muchas cosas Gareth. Pero, más allá, porque no entra 

en los detalles ahora. Es, es, lo importante es, sobre todo, aquí, anímicamente, para él, para todos. 

Nosotros... queremos ver con nosotros y que entrena con nosotros, que juega, que empieza a jugar, 

porque esto le va a quitar todo... todas las cosas negativas... negativa que puede tener alrededor. Lo 

importante es que esté con nosotros. 

P4: No sé si tiene pensado tomar algún tipo de riesgo... 

E: ¿Qué? ¿Perdona? 

P4: No sé si tiene pensado asumir algún tipo de riesgo con Sergio Ramos que juega con más cara 

mañana ya o si tiene pensado guardarle. 

E: Bueno, tú vas a ver mañana. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué se va a jugar con Sergio? Vamos a 

ver. No, no, no. Sergio va a jugar cuando va a estar bien y entonces, veremos mañana, pero hay otro 

jugador que es... que estén aquí con nosotros y lo bueno que yo tengo es esto. Yo no tengo miedo a 

nada. Entonces, si no juega, si no puede jugar mañana Sergio, va jugar otro y lo va a ser bien con 

seguro. 

P5: ¿Le pidió, le sugurió a Carvajal que forzase una amarilla en los últimos minutos, si no la había 

visto antes y le parecería justa una sanción de la UEFA si revisan ese caso y quieren que Carvajal 

tiene que ser sancionado? 

E: Lo que... lo que sí, es me sorprendo era esto, todo el lío que está montando alrededor de esto. No 

forzó nada Dani, es una acción más y pasó lo que pasó y ya está. Luego, lo que te puedo decir es 

esto, no forzó nada y nosotros, vamos a ver lo que va a pasar, pero nada. 

P6: En los últimos tres partidos habéis encajado goles y, además, estas alturas lleváis siete goles 

encajados menos que la temporada pasada. ¿Cómo valoras el nivel defensivo del equipo? 

E: Bien, muy bueno. Bueno, eso me alegro que me estás preguntando por eso, porque al final, 

nosotros, lo que intentamos es esto. Intentar, bueno, como les tres últimos partidos, maintener la 

portería cero e intentar meter goles. Yo creo que es la mejor mañera por ganar un buen partido. Y me 

alegro, me alegro, porque significa que los jugadores, lo que están haciendo, no solo... no solo en 
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defensa, además, digo que no son dos o tres jugadores. Yo creo que es una cuestión de todo, 

defender y lo estamos haciendo mucho mejor todos. 

P7: Ahora que está prácticamente recuperado todos los que están en la enfermería, haciendo 

recapitulación por encima, ha tenido usted fuera a Bale, a Keylor Navas, a Marcelo, a Carvajal, a 

Cristiano Ronaldo cinco partidos sancionados, a Sergio Ramos. Se dicé y es verdad que el Real 

Madrid tiene, si no la mejor, una de las mejores plantillas del mundo, pero le pregunto, ¿qué parte 

de... qué porcentaje de culpa de que esté a diez puntos del Barcelona en LaLiga, le echa usted a que 

he tenido tantas bajas? 

E: Nada. Esto es el fútbol, trabaja así. A ser parte del juego y no voy a buscar excusas. Los 10 puntos 

no son solo las bajas. Yo creo que es un poco de todo y yo soy responsable de eso y lo que tenemos 

que intentar es recortar los puntos. Yo sé que nosotros vamos a hacer y, además, estoy convencido, 

estamos convencidos todos y... pero nada. No hay que buscar excusas, pasó lo que pasó... está 

detrás y ahora tenemos que ver lo que hay por delante y lo que podemos hacer. 

P8: Querría insistirle en Bale. La temporada pasada estuvo de baja, cuando le operaron casi tres 

meses. Usted siempre dijo que necesitaba ese tiempo para volver a recuperar la forma. El domingo 

se van a cumplir dos meses desde el partido en Dortmund que fue el último que jugó Bale. ¿Le 

preocupa que otra vez tarde mucho tiempo en alcanzar la forma? 

E: No, yo creo que esta vez va a tardar menos a estar bien, porque la lesión entre las dos, no fue muy 

larga. Entonces, para nosotros, que tenemos que hacer con Gareth ahora es lo mismo, recuperar a 

Gareth a cien por cien, pero yo creo que no va a necesitar otra vez todo esto tiempo para recuperar la 

forma, porque ya ha entrenado con nosotros y yo lo veo ya muy bien. 

P9: ¿Le ves también cómo para entrar mañana en la lista, ahí, también podrían entrar Keylor y 

Kovačić, que llevaron mucho tiempo fuera? 

E: Sí, pueden entrar, sí. Casi todos veremos..., bueno, ¿qué te quiero que te diga? Sí, están listos y 

para... sí, sí, pueden entrar... puede que sí, puede que no... 

P10: Yo querría saber, ¿qué tiene Marco Asensio que no se ha entrendado y si es una lesión 

importante o una simple molestia? 

E: Sí, nosotros vamos a dar el parte, porque ha hecho algo esta mañana Marco y, ahora, nosotros lo 

vamos a sacar. Es poco, pero tiene, tiene algo, entonces, bueno, mejor como siempre y perder 

tres/cuatro días que, bueno, seguir y hacer de... hacerse más, más daño. 

P11: ¿Tienes especial confianza, especial fe en esta jornada, teniendo en cuenta que el Barcelona 

visita un campo ahora mismo del equipo, seguramente, más en forma o el equipo sensación de la 

temporada en Valencia? Porque no ha habido muchas opciones hasta ahora de que el Barça se deje 

puntos y es obvio que necesitáis que pinchen algún partido. ¿Tenéis confianza especial en esta 

jornada? 

E: Bueno, ya veremos si, de todas formas, algo a un equipo de los dos van a perder. Entonces, 

nosotros... lo que a mí más me interesa, lo que más nos interesa a nosotros es hacer nuestro partido 

y nosotros, lo que queremos es sumar los tres puntos para ver, luego, lo que va a pasar, porque, 
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además, jugamos mañana y ellos domingo. Entonces, primero, lo que... nosotros y, luego, veremos. 

Algo va a pasar, seguro. ¿No? Empate, victoria o derrota, una de las tres cosas. [Riendo] 

P12: ¿Cuando empezó la temprada, usted se imaginaba que ahora estarían a 10 puntos del líder? 

E: No, para nada. 

P13: Quiero preguntarle por Míchel. ¿Qué le parece Míchel como entrenador y si cree que el Málaga 

ha acertado teniendo paciencia con él? 

E: Yo creo que sí. Yo creo que es un entrenador que vale. Es uno que ha hecho bueno las cosas 

como entrenador, bueno, como jugador primero y, luego, como entrenador. Entonces, yo creo que sí, 

porque, además, es un equipo que juega bastante, bastante bien. 

P14 (periodista francés en francés): Hace una semana, le había preguntado sobre los problemas con 

respecto al gol de Cristiano y Benzema y me dijo que “en un partido van a marcar y ya sería todo 

favorable para el equipo”. ¿Cree que en el partido contra el Apoel fue la diferencia y fue lo que apoyó 

provocar este nuevo paisaje, este nuevo ambiente favorable del Real Madrid para Cristiano y para 

Benzema? 

E (en francés): Claro que sí. Es lo que necesitábamos todos y de lo que teníamos que pensar, sobre 

todo, yo, como entrenador, porque siempre hay unos síntomas muy positivos y, sí, alguien puede 

decir que el Apoel de Nicosia era un rival fácil, pero creo que no fue así. Creo que nosotros hicimos 

hicimos que el partido fuera fácil, porque jugamos y jugamos muy bien y pudieron marcar dos goles 

cada uno. Ahora mismo, tenemos un partido mañana y hay que volver a demostrar que podemos 

marcar y que ellos pueden marcar, pero yo creo que, sí, que ese cambio ya se ha dado y ellos 

trabajan muy bien durante la semana. Por lo tanto, si les veo a trabajar bien, sé que no me puedo 

preocupar en el partido. 

P15 (periodista francés en francés): Queda un mes de competición antes de que se acabe esta 

temporada en invierno y, justo antes de acabar, hay un Clásico contra el Barcelona. ¿Cree que el 

Real Madrid tiene que estar listo desde ya, porque puede ser un mes decisivo, este de 

noviembre/diciembre? 

E (en francés): Sí, por supesto, ahora mismo, para nosotros todos los partidos son decisivos. 

Tenemos una diferencia con respecto al líder y sabemos donde estamos y sabemos lo que tenemos 

que hacer. Creo que estamos en el buen camino, tenemos mucha energía, somos positivos, 

mentalmente estamos bastante fuertes y estos partidos, desde aquí hasta el final de la temporada, 

van a ser muy decisivos para recuperar los puntos y para preparar nuestro próximo título, que es el 

Mundial de Clubes. 

7.1.1.8. Real Madrid C.F. - Málaga CF - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017h): 

P1: Usted me puede explicar ¿qué cree que ha sucedido para que su equipo ha empezado bastante 

bien, adelantándose pronto y, luego, ha entrado en este carrusel un poco de nervios en el partido que 

le ha costado tanto sacar en los tres puntos? 
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E: No, entramos, como tú decía, bien en el partido. Yo creo que jugamos, además, meter... metiendo 

el primer gol que siempre es lo más importante, pero, pero, bueno. Nos empataron rápido, metemos 

el segundo, tenemos el segundo y, luego, a los 30 minutos es verdad que, sobre todo, en lo que 

nosotros sabemos hacer, donde estamos buenos, sabemos que la posición de balón en nuestro es un 

arma que tenemos y, bueno, había muchas pérdidas de balón y, bueno, la segunda parte también ha 

sido un poco difícil, nada... Podemos decir que nosotros estamos contento con el resultado, porque, 

al final, también es un equipo que tiene carácter con el 2-2... no... faltando pocos minutos, metemos... 

metemos el tercero y, al final, yo creo que, hoy, hay que pensar en, en este resultado, porque había 

cosas buenas, pero también cosas que no ha sido como queríamos. 

P2: Querría preguntarle si encuentra una explicación para que los partidos en el Bernabéu se 

compliquen o se le estén atragantando demasiado durante la temporada que parece que el equipo le 

questa menos jugar fuera de casa. No sé si ¿tiene alguna explicación? 

E: No, no, para nada. No hay explicación, porque, además, nosotros nos gusta jugar aquí y la 

explicación tampoco es así. Yo creo que partidos buenos lo hicimos. Yo creo que los... los minutos, 

los primeros minutos también, hoy, hicimos un buen inicio de partido, pero, luego, es verdad que, en 

general, en los 90 minutos ha sido cosas... hemos tenido un poco de cosas inhabitual, pero, bueno, al 

final, para nosotros es pensar que los tres puntos hoy... y a ver mañana el partido. 

P3: Ha dicho que hay cosas poco habituales en el partido de hoy. ¿Cree que se están repitiendo, 

desafortunadamente, cosas poco habituales en el Madrid y que le está costando a su equipo ganar 

partidos que no le solía costar el Málaga, el Betis, el Levante, equipos muy respetables, pero que 

tienen una diferencia muy grande con el Madrid? ¿Qué si se está repitiendo demasiado que su 

equipo no esté bien? 

E: Pero la diferencia es que, cuando los equipos, los rivales vienen aquí, es... se juegan la vida. Yo 

creo que también hay que, hay que pensar que nosotros, si nosotros no alzamos el nivel... metemos 

el nivel muy alto, a veces, puede pasar como hoy. Metemos un poco dificultad nosotros, pero 

tampoco hay que pasarse y decir que ha sido todo mal hoy. ¿Podemos jugar mejor? ¡Sí! ¿Debemos 

jugar mejor? ¡Sí! Lo inevi...inhabitual, como tú decía y lo que también he dicho yo, es la pérdida del 

balón que hemos tenido hoy, es verdad. 

P4: Cristiano, cuando ha marcado el penalti, se ha tocado la camiseta, de hecho, como una conjura. 

¿Piensa que, que eso también está pasando a Cristiano y al equipo que Cristiano no marca o le 

costaba marcar, el equipo también como que estaba sufriendo mucho el verano? ¿Quizá una cosa 

psicológica que todos los partidos se complicaban? 

E: Es que, siempre, de todas formas, cuando, además, ha tenido ocasiones para meter, yo creo que 

también hay que ver también el portero, porque, a veces, ¿sabes? Hay un portero, no sé, yo me 

acuerdo el día contra el Betis aquí en casa lo que ha hecho el portero. Yo creo que, hoy, otra vez ha 

tenido dos o tres Cristiano pero muy buena y lo ha parado el portero. Al final, marca Karim, marca... 

marca Cristiano también, de penalti, pero marca y nosotros, como siempre, yo el primero, vamos a 

estar, de todas formas, positivo, porque, hoy, sumamos tres puntos. Pero, vamos a... seguro que 

vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer y la vamos a hacer mejor, seguro. Lo que me 
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gustaría, o que nos gustaría a todos, es hacer, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos seguidos, pero 

estamos a tiempo. 

P5: Me gustaría preguntarle por el... el centro del campo, por Modrić y por Kroos, por su momento y 

también sobre Dani Ceballos. ¿Qué le falta Dani Ceballos para tener tres o cuatro partidos seguidos, 

teniendo minutos importantes en el Real Madrid? 

E: No le falta nada. Está... acaba de llegar, yo creo que es un jugador que va a tener minutos, sí, y no 

lo está teniendo ahora, porque hay otros jugadores, pero Dani va a tener minutos aquí y lo ha hecho 

muy bien cuando tenía oportunidades de jugar, pero, bueno, hay que tener paciencia. 

P6: ¿Hay jugadores en la plantilla que, normalmente, no suelen fallar pases que están fallando 

ahora? Querría preguntarle si se deba un mal momento puntual a una falta de confianza, porque, 

quizás, saltan al campo sabiendo que el Barcelona está a 10 puntos, si es porque hay una barriga 

llena por los títulos o... ¿de qué depende? 

E: ¿De qué depende? Tu decía muchas cosas. No sé exactamente. Yo creo que, por el tema 

concreto como tú decía de la pérdida de balón, eso a mí, para mí es la primera vez que nos pasó un 

poco eso en el sentido que hay minutos cuando perdemos uno, dos, tres, cuatro balón seguidos, 

pero, bueno, esto, ¿sí, qué significa? Significa que nosotros tenemos que seguir con el trabajo, 

seguir... y yo el primero, porque, al final, es intentar que eso pasa menos y... y ya está. 

P7: Hoy, Benzema se ha ido con una ovación. Normalmente, durante varios partidos, ha escuchado 

pitos. ¿El partido lo podía controlar, pero puede suponer un antes y un después en la relación del 

Bernabéu con... con Karim o cree que se van e...? 

E: Sí, sí, bueno, yo siempre... porque Karim es siempre lo mismo. Yo creo que es un jugador que 

siempre da el máximo, que quiere dar el máximo para su equipo. Hoy, está bien, porque, además, le 

faltaba un gol, porque yo creo que y yo creo que después de la, la Apoel marcando dos y uno hoy. 

Está muy contento, ha trabajado mucho y, nada. El público es el que decide. Yo creo que se ha 

merecida ovación y vamos a intentar seguir en esta línea con él y con todos. 

P8: Son casi ya cuatro meses de competición, habéis jugado 22 partidos. ¿Sigues pensando al día de 

hoy que en el mercado de invierno no quieres ni salidas ni llegadas? 

E: Sí, sí, sí, salida, seguro. Se van a quedar todos aquí, claro y el resto, lo de la llegada, por el 

momento nosotros estamos aquí, luego, cuando se va a abrir el mercado, puede pasar de todo, 

puede pasar, pero nosotros estamos bien con la plantilla que tenemos y nosotros vamos a seguir así. 

Esto es muy largo, tenemos una plantilla muy ampla, una muy, muy... de calidad. Sabemos que 

podemos mejorar, vamos a mejorar y, de momento, no hablamos ni de salida, ni de llegada. 
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7.1.1.9. Athletic Club de Bilbao - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcipción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017i): 

P1: San Mamés es un campo complicado, es un campo difícil. ¿Qué tipo de partido espera usted 

contra el Athletic Club? 

E: Bueno, nos espera un partido difícil, como tú decía. Sabemos, conocemos este... este estadio, este 

público, este equipo. Yo creo que, bueno,... pero estamos también nosotros preparados para hacer 

un buen partido y yo creo que esta semana fue muy buena y, bueno, como siempre, vamos a ir con 

ilusión y intentar hace un gran partido. 

P2: Querría preguntarle por Bale. Entre las opciones que ha barajado el club para solucionar el tema 

de Bale, está el tema de acudir a un psicólogo. ¿Piensa que el caso de Gareth es un problema de 

ansiedad psicológico de obsesión? 

E: No creo, no creo, no, no... lo que, lo que, sí, es que nosotros lo que queremos y, bueno, se ha 

resentido un poco de una molestia, no es poca cosa. Si, bueno, si como  son mucho tiempo, mucho, 

mucho, mucho tiempo parada, para él es complicado. Luego, espero que solo un tema físico y que le 

queda, que le queda solo la molestia y nada más. Lo que, lo que pienso es que tiene que estar con el 

equipo, tiene que entrenar con el equipo, tiene que entrar en la dinámica del equipo es y es para él. 

Para mí es lo más importante sentirse como los demás. Bueno, se ha resentido el otro día de algo y, 

como te digo, espero que es poca cosa y que ya va a estar rápidamente con nosotros. 

P3: Dice que esta semana ha sido especialmente buena. ¿Qué le hace falta al equipo para llegar a 

hacer un partido de estos completísimos que hacía a principios de temporada en la Supercopa o al 

final de la temporada pasada? ¿Qué nota que la falta al equipo? 

E: No, no nos falta. Yo te decía el otro día, yo estaba hablando de eso. Yo creo que nos da a 

nosotros, nos falta hacer tres, cuatro, cinco partidos seguidos con ben nivel. Y ya está. Mañana es un 

partido, sabemos que tenemos ahora tres, cuatro partidos muy interesante y, ojalá que para nosotros 

este mes que va a ser importante para, luego, en enero, cuando volvemos del parón, va a ser 

importante. Yo creo que este mes, hay bon partidos, muy buenos partidos y, bueno, tenemos que 

estar a la altura de lo que que queremos. 

P4: Está diciendo que son partidos importantes las salidas a Mamés, recibes al Sevilla en casa, al 

margen del Dortmund que en Champions ya estáis clasificados. Me imagino que no se te pasa por la 

cabeza dejar ningún punto, porque ya jugáis sin red, ¿no? Y, de cara al compromiso de San Mamés, 

si va a llegar ya Sergio Ramos para el partido. 

E: Sí, Sergio va a estar ya está... ya está muy bien, ha entrado en la dinámica del, del equipo, del 

grupo y, bien. Y, luego, ¿qué me decía, perdón, que estaba pensando otra cosa? 

P4: Sí, que os vais al Mundial y antes del Mundial os vais a tener un partido menos, evidentemente, 

salida de mañana, el Sevilla en casa. Imagino que no se te pasa por la cabeza dejarte ningún punto, 

ya. 

E: Bueno, no sé. Nos pasa por la cabeza, porque nosotros queremos... somos... queremos siempre 

más, queremos, pero en el fútbol, no se sabe nunca. Lo que sí, lo que podemos nosotros controlar es 
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intentar hacer el máximo, dar el cien por cien de cada uno o más y sabiendo que tenemos partido 

muy interesante, muy bien para jugar y para mostrar lo que nosotros valemos. ¿No? ¿Sí, valemos? 

Nunca voy a tener preocupación. Pero de verdad, pase lo que pase. Nunca en el sentido que 

nosotros... yo tengo, además, un grupo muy positivo, mismo cuando las cosas no, no sale bien, 

porque sabemos que nosotros podemos cambiar de rápidamente las cosas. Y, bueno, ahora 

tenemos, como tú me preguntaste, y te afirmo otra vez que tenemos tres/cuatro partidos muy 

interesante y, además, tenemos el Mundialito y, bueno, mañana es un muy buen partido contra un 

muy buen equipo y vamos a... vamos a ver lo que pasa. 

P5: Querría saber si, para usted, es mejor Kepa que Keylor Navas. 

E: Yo tengo sempre los mejores, entonces, para mí y eso es una pregunta un poco como siempre, 

bueno, pero tú preguntas, tú puedes hacer la pregunta que quieres. Pero, yo tengo a Keylor y es el 

mejor, pero, sin ninguna duda, y yo siempre voy a estar con Keylor, con Kiko, con los jugadores que 

van a estar aquí. Kepa es un, muy bueno... muy buen portero, no tengo duda, pero no es mi portero. 

P6: Hablaba poco del exigente calendario que va a tener ahora en diciembre de este mes. ¿Cómo lo 

afronta el equipo, cómo ve al equipo para que con...? 

E: Bien, con ilusión. Además, es lo que te estaba diciendo, que nosotros sabemos que tenemos muy 

buenos partidos y lo queremos hacer bien. Entonces, lo afrontamos como con ilusión. 

P7: Le recuerdo lo que dijo y le pregunté ya en una rueda de prensa, dijo que “no ina a haber salidas 

del equipo, que no se iba a marchar nadie en el mes de enero, pero que ya veríamos si habría 

llegadas”. ¿Usted pagaría 20 millones o le pediría al Madrid que pagaría 20 millones para tener a 

Kepa en el mes de enero o pagaría por tener a Icardi en el mes de enero dos nombres propios? 

E: Yo me quedo con Keylor y con Kiko y nada más y, luego, veremos cuando se va a abrir el 

mercado, como yo te decía, si, si alguien va a venir, eso no va a cambiar, porque se puede. Pero yo 

tengo a Keylor y nada más. 

P8: Querría preguntarte, el otro día dijiste que hay másgente en el club que decide los fichajes, que 

no es solo tú. ¿Para este mercado de invierno ha sido tú él que o has pedido al club que tenga 

fichajes o se ha ofrecido el club a trae a alguien? 

E: Yo, de momento, no nos hemos hablado de eso, no he pedido nada. No es el momento, el 

momento, hoy en día, es los partidos, tenemos muchos partidos y, luego, cuando se habla del 

mercado, lo haremos. 

P9: Vuelvo a preguntarle por Bale. Le vimos el otro día cuando salió, dio al magnífica asistencia, pero 

vimos todo el rato estirando, haciendo estiramientos. Me gustaría saber en qué momento se lesiona a 

Bale, si es él que lo nota, porque tampoco hay un parte médico y no sabemos muy bien que tiene 

Bale. 

E: No, no tiene nada de grave, es solo una molestia y, como siempre, cuando un jugador tiene un 

poco de, bueno, de molestia, no queremos arriesgar, nada más. Por eso que, no te puedo decir 

exactamente el momento cuando, bueno, el día del partido cuando la... cuando le ha parecido el 

dolor. Yo creo que, al final, se ha sentido de algo, bueno, ya está. En el sóleo. 
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P10: Hablando también de... de Kepa ha dicho que no es su portero, pero que es buen portero. ¿Le 

gustaría, dejando de lado a Kiko y a Keylor, que fuese su portero en un futuro? 

E: Yo estoy hablando de mi portero. Yo no puedo hablar de lo que... los jugadores que van a venir 

aquí en un futuro. Hay muchos jugadores que pueden venir aquí, hay muchos jugadores que son 

buenos para jugar en un día en el Madrid, pero, ahora mismo, no es mi problema a mí. Mi problema 

es estar con los jugadores que tengo y preparar los partidos que tengo, porque, porque a mí, es el día 

a día y el día a día, son mis jugadores y nada más. Luego, en un futuro veremos. 

P11: No solamente por esta lesión de Bale, sino por toda las que tiene.Cuando usted habla con los 

médicos, ¿ los médicos saben lo que le pasa a él, por qué a Bale se lesiona tanto o consideran que 

es mala suerte, que es fútbol? 

E: No, es que el problema de Gareth es que es muy fuerte, muy, muy potente, muy... y él tiene que 

estar bien para jugar. No puedo sentir algo y, bueno, es un jugador que es muy potento y, cuando él, 

además, es el sóleo, como... como, muchas veces, y espero y nosotros, con los médicos, los fisios, lo 

que intenta hacer es regar su problema y, bueno, vamos a, como siempre, nosotros... yo, como 

pienso positivo, no voy a pensar en lo que, lo que puede pasar de mal para Gareth. Lo que nosotros y 

él, el primero, lo que transmitimos, lo que queremos es transmitir a Gareth es que, bueno, es así. El 

momento es malo ahora, pero esto lo vamos a... vas a salir de eso y los doctor, los fisios, toda la 

gente que está alrededor, lo que tenemos que hacer con Gareth es le dan... dar mucho cariño y hasta 

que él se encuentra bien, porque nosotros y todos, no podemos olvidanos...olvidarnos que es un 

jugador importante para nosotros y lo que ha hecho cuando él está bien es fenomenal. Entonces, 

bueno, con paciencia. 

P12: Sé que avanzar una fecha de reaparición con Gareth es complicado, porque había veces que 

no... que no ha podido aparecer cuando... cuando el club querría, pero basta en el próximo partido o 

es una cosa que, ahora mismo, no tenéis claro cuando va a poder volver y, depende de él de cuando 

él de luz verde para poder. 

E: Sí, depende de él, depende de él, ahora y, bueno, no, como tú decía, yo no te puedo de dar una 

fecha, una cosa. Lo único espero que sea la semana que viene. 

P13: Mañana visitan San Mamés, un campo complicado. Se ha hablado muchas veces de los 

famosos pitos del Bernabéu si o si influyen, si no le influyen al equipo. Le pregunto si a ustedes les 

favorece el hecho de acudir al San Mamés, después de la eliminación en Copa del Athletic, después 

de todo el revuelo que se ha montado con Kepa. ¿Si eso les, les puede beneficiar el ambiente no tan 

favorable al Athletic? 

E: No, para nada. Yo creo que es el público apoya a su equipo, como siempre, y ya está, no pienso 

que exhibiendo el Real Madrid van a estar contro su equipo. Nosotros sabemos que va a estar... 

vamos a hacer un partido difícil y vamos a tener que luchar como siempre y intentar hacer un bon 

fútbol y nada más. 

P14 (periodista francés en francés): Me gustaría hablar de un tema sobre la misma época, el balón de 

oro. No le sorprendería que lo ganara Cristiano Ronaldo, entiendo, y ¿por qué... qué cree que tiene 
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que ganar Cristiano su quinto balón de oro? Porque usted ganó uno, pero ¿por qué puede llegar a 

conseguir cinco balones de oro? 

E (en francés): Bueno, no es que no sea humano, porque es como nosotros, pero, a la vez, es 

diferente y es un jugador que no tiene límite y estoy seguro de que va a conseguir su quinto balón de 

oro, porque su última temporada fue increíble, extraordinaria y creo que se le merece. Simplemente, 

no me sorprende que vaya a conseguir su quinto balón de oro, porque siempre quiere más y tiene 

ambición para ganar el sexto, el séptimo y yo creo que es un balón de oro muy merecido por la 

temporada que ha hecho. 

P15 (periodista francés en francés): Le han preguntado mucho sobre Bale, pero me gustaría seguir 

hablando de Bale, de este jugador. Creemos que la opinión española ha cambiado de opinión sobre 

él, porque le veo como un jugador increíble, como un jugadore que podía ser el mejor jugador del 

mundo y, ahora, la gente piensa que el dinero que se invirtió en él se ha perdido, se ha malgastado 

por todas las lesiones que ha tenido. ¿Cree que puede revertir esta situación y cambiar todas estas 

críticas, ya de esta temporada? 

E (en francés): Bueno, yo creo en Bale, todo el mundo cree en Bale, pero es cierto que es una 

situación complicada, sobre todo, para él, porque tiene ganas de jugar, de estar con nosotros, de 

entrenarse con el resto. Pero, como es un atleta y un atleta de esta envergadura como Gareth Bale, 

porque es un jugador diferente también, hace falta que esté bien, esté siempre a cien por cien y, 

ahora mismo, ha habido momentos que ha estado muy bien, por ejemplo, en Dortmund, contra la 

Sociedad, pero, luego, otros partidos en los que ha estado también fisícamente y lo que no queremos 

en ningún caso es perderle más tiempo, correr más riesgos y lo que, ahora mismo, no dudo en su 

potencial. Por lo que, hay que tener un poco de paciencia, no es nada grave y que, en cualquier caso, 

estamos apoyando y espero que vaya salir de esta situación muy rápido y él, también, es el primero 

que quiere estar con nosotros. No quiere estar lesionado y apartado, es un jugador que quiere ganar, 

que quiere jugar, que quiere estar con sus compañeros, pero, ahora mismo, hay que tener paciencia 

con él. 

7.1.1.10. Athletic Club de Bilbao - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017j): 

P1: Sabiendo que esta mañana había tropezado el Barça y que el equipo se podía acercar otra vez a 

la cabeza, ¿si es especialmente doloroso este, este empate y por qué cree que no ha sido capaz de 

acabar marcando un gol cuando el Athleti daba síntomas de cansancio en los últimos minutos? 

E: Sí, sí, muy decepcionada, porque lo ver...la verdad es que con el partido que hicimos... no por... 

por lo que, a ver, lo que pasó sabemos nosotros antes de jugar que había... que la posibilidad de 

recortar, bueno, pero la pena, para nosotros, es que hicimos todo y yo creo que merecíamos más hoy 

y, al final, no conseguimos marcar este gol. Jugamos muy bien, hemos conseguido ocasiones, pero, 

bueno, no ha querido entrar, pero no va a cambiar nada. Es un partido donde, es muy complicado... 

muy decepcionado, estoy muy decepcionado por los jugadores, por el esfuerzo que han hecho y 
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claro, pero esto, ahora, no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es seguir con esta misma 

mentalidad y pensar que en el próximo partido. 

P2: ¿Qué le falta al Madrid para, como lo ha pasado dos partidos, dominarlos en muchos momentos y 

no marcar? ¿Qué falta, precisión, es remate de anticipación, una punta más de velocidad, una 

marcha más? ¿Qué le falta? 

E: No, es que, bueno, el gol es el... la cosa más difícil de hacer y la verdad conseguimos ocasiones 

hoy. No quería entrar. Lo que nosotros tenemos que pensar es seguir adelante y pensando a la 

próxima vez, porque ahora, ahora... no lo podemos, no lo podemos evitar. No quería entrar, la única 

cosa es que estoy muy decepcionado por los jugadores, porque ellos... para ellos es difícil, para mí... 

voy a pensar lo mismo, positivo. Sé que esto va a cambiar, yo me acuerdo del año pasado, 

marcamos en los último momentos y, bueno, este año no lo estamos haciendo. Pero estoy seguro 

que va a cambiar. 

P3: Querría entender que dice que está decepcionado, porque los jugadores han hecho un gran 

partido, pero que no ha llegado el gol. En las últimas semanas le he escuchado decir que no está 

preocupado, que el equipo va por el buen camino, pero que las ocasiones no entran. ¿El Real Madrid 

está a ocho puntos del Barça, solo por la falta de gol? 

E: Sí, sí en el sentido... por ejemplo, hoy, si tu metes un gol, recortas los puntos, sí, sí, seguro. Y 

porque el resto podemos jugar, a veces, peor, podemos jugar partido donde, y lo hicimos, donde no 

estuvimos a gusto, pero yo creo que, por ejemplo, hoy, y particularmente y el partido del Atlético de 

Madrid, merecíamos mucho más que el contrario y, bueno, empatamos a cero y, sí, nos ha faltado el 

gol, sí. Con el gol tiene cuatro punto más y es diferente. 

P4: Querría saber qué le transmiten los, los jugadores, dice que está decepcionado por ellos. ¿Tiene 

la sensación de que están un tanto desesperados y con mucha tensión en LaLiga? 

E: No, desesperados no, porque, al final, sabes como es el fútbol. Por ejemplo, hoy, con los tres 

puntos recortar la distancia hubiera sido fenomenal para nosotros, estar a seis puntos del Barcelona, 

pero, bueno, no se ha conseguido hoy y seguro que vamos a tener otra oportunidad de hacerlo. Van 

a recortar puntos con los que están arriba. 

P5: Querría preguntarle si he detectado el problema que es la ausencia de gol. ¿Cómo se soluciona, 

trabajando más, metiendo más delanteros, siendo más bloques, fichando un nuevo delantero el 

mercado invernal? ¿Cuál es la solución para conseguir más goles? 

E: La solución es, como siempre, trabajar, trabajar de cara a la portería. Para nosotros había partido 

donde, no sé, por ejemplo, el día de Las Palmas en casa metemos tres. Y, bueno, no hay que, no hay 

que pensar en más allá de, de las cosas que, bueno, de momento, no nos sale. Fuera de casa, sobre 

todo, porque estábamos hablando de los dos partidos que merecíamos más nosotros. Hoy, en 

Atlético de Madrid, bueno, vamos a seguir con el trabajo. Para mí, lo más importante y para el jugador 

es seguir pensando que vamos a tener otra oportunidades durante la temporada para recortar puntos, 

nada más, ya está. 

P6: Querría preguntarle qué ha pasado con Chendo, que le ha dicho al árbitro, porque le ha acabado 

explusado, si no hemos visto mal. 
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E: No sé, ha expulsado y ya está. No sé lo que le ha dicho al árbitro. 

P7: Habla que la falte de gol es el problema del equipo. Eso es algo que ustedes pueden controlar, 

depende de vosotros, pero el gran problema es que, ahora mismo, el Madrid tiene por delante a tres 

equipos. Solemos fijarnos únicamente en el Barcelona. Pero también está el Valencia que juega 

mañana y el Atlético de Madrid. ¿Es el gran problema de Madrid, que tiene tres equipos por delante? 

E: No, no es un problema. Es la realidad y ya está, pero no es el problema. El problema es que es 

cuando, al final, como vas a llegar, porque esto, queda seis meses. Hay tres equipos por delante y 

ahí está, pero porque se lo merecen y nosotros estamos, de momento, poco atrás, pero, bueno... 

Esto es largo. 

7.1.1.11. Real Madrid C.F. - Sevilla FC - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017k): 

P1: El partido de mañana es contra el Sevilla, un partido que, quizás, podíamos denominar un partido 

de Champions por la situación también del conjunto andaluz. ¿Cree que esto lo convierte en un 

partido más complicado? 

E: Bueno, seguramente, seguramente, porque es un equipo, como tú decía, que es un equipo de 

Champions y es un equipo que el año pasado ha hecho una... una grande temporada y yo creo que 

están en la Champions por... igual que nosotros, por la temporada pasada. Yo creo que y va a ser un 

partido complicada, difícil, porque es un buen equipo, es un equipo que está bien en la tabla y, bueno, 

que está jugando últimamente muy bien. Entonces, lo sabemos esto. Pero, lo que quería decir 

también por el entrendador, Berizzo, que, bueno, nosotros le mandamos un fuerte abrazo, porque yo 

creo que mañana no va a poder estar con nosotros y, bueno, yo creo que la próxima nos veremos y, 

bueno, le mandamos la parte de todo el... de todo el club y un abrazo. 

P2: Ayer había un día feliz, porque le daban el balón de oro a Cristiano, pero ¿parece que la UEFA no 

querría dejar al Madrid tranquilo y se lamenta a Carvajal con dos partidos en el mismo día? No es 

muy elegante. ¿No le parece a usted que es demasiado injusto que se lamentan dos partidos por una 

acción que nunca puede demostrar, que es indemostrable? 

E: Sí, es indemonstrable, sí, eso sí, porque, además, yo creo que no lo ha hecho con ningún intención 

y, bueno, pero, al final, yo creo que sí... nosotros, lo que queremos es, bueno, vamos a recurrir y 

espero que, bueno, que, a lo mejor, le quita el partido, porque, porque no sería justo para nosotros. 

Como tú decía, yo... en este... en el día, yo decía lo mismo, decía que, bueno, no era la intención de 

Dani hacer eso y, al final, bueno, ahora vamos a ver lo que va a pasar. 

P3: Dijo ayer Zidane... dijo ayer Cristiano tras recibir el balón de oro que le gustaría seguir en el Real 

Madrid si es posible, si el Madrid le quiere. ¿Hasta cuándo le ve usted aquí a Cristiano? 

E: Yo, siempre, yo aquí siempre, a lo mejor, ¿sabes? Hay mucha gente y siempre es el mismo debate 

que Cristiano si, que no está feliz, que esto es lo que quiere meter la gente para molestar a Cristiano, 

al Real Madrid, a todo lo que estamos aquí y que queremos al Real Madrid. Él va a estar y va acabar 

su... está feliz en el Madrid, entonces, está en el mejor club del mundo y, bueno, no hay debate. Lo 

que, y lo dijo él claramente ayer... al final, bueno. Es que, no hay que decir más, más palabras. 
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P4: Parte equivale a Cristiano que va a acabar su carrera en el Madrid, pero no hay terminado de 

decir la frase, como que ha parado en mitad de la frase, pero querría preguntarle por Cristiano 

Ronaldo. Es el mejor a quinto balón de oro ayer, igualando a Leo Messi, usted ganó balón de oro. 

¿Es... qué se puede decir de Cristiano que no se ha dicho ya, el mejor de la historia, el más grande, 

qué se puede decir de Cristiano Ronaldo? 

E: Bueno, es es fácil, porque, como tú decía, se ha dicho muchas cosas de Cristiano y no hay más 

palabras por definir a Cristiano. Yo creo que sus... lo que está haciendo solo en el campo, lo que cada 

día, lo que cada partido, lo que hace es fenomenal y yo creo que lo que yo decía de... el otro día a 

mucho... a mucha gente, decía que puede venir un jugador aquí, quedarse 10/15/20 años y nunca va 

a hacer lo que ha hecho Cristiano y, al final, es verdad. Es un jugador que ha hecho historia en este 

club, que lo ha sigo haciendo y espero que va a seguir haste que se retiro aquí como lo está 

haciendo. 

P5: ¿Hasta qué punto será importante mañana el Bernabéu para apoyar al equipo en un partido que 

no se puede dar en un cruce de octavos de Champions, porque son dos equipos españoles, pero son 

dos eqipos que están clasificados para octavos de la Champions. 

E: Es una buena pregunta, porque, además, si, bueno, no lo sé, si uno me iba a decir... va a hablar de 

la afición, pero, al final, yo creo que es muy importante y yo lo que quiero mandar es un mensaje a 

nuestra afición, a nuestra afición, pero a nuestra afición de verdad, lo que... lo que siempre ha estado 

detrás del equipo, detrás del club, detrás de los jugadores, que es lo más importante y nosotros 

necesitamos de ellos. Mañana es un día importante y lo que queremso es la gente con nosotros. Yo 

creo que es una plantilla que se merece que, bueno,... la gente lo sabe, no, no, a veces, podemos 

decir que la gente se olvida, pero yo creo que los que quieren muchas a sus jugadores y al club no se 

olvidan de lo que han hecho. Entonces, lo que queremos es que mañana viene el partido y ayudar a 

su equipo del minuto 1 al minuto 90, porque nosotros... vamos a ganar, seguro, de esta mañera, con 

la gente que siempre va a estar detrás de su equipo. Y, hoy, es un día, no... es verdad que, a veces, 

no queremos siempre mandar mensaje para decir la afición que tiene que estar, porque la gente 

viene a pagar su billete y, bueno, tiene derecho hacer lo que quiera, pero es un día para nosotros 

decir a la gente que queremos y que queremos que esté con su equipo hasta, hasta el final. Hay dos 

partidos antes de terminar la... el año, no la temporada, y lo queremos hacer de la mejor mañera con 

ellos. 

P6: Te quiero preguntar un poco por qué tienes pensado hacer mañana primero, teniendo en cuenta 

las sanciones de Casemiro, de Carvajal, de Ramos. Nos han informado que Vallejo ha entrenado 

bien, que entrenó con el grupo. ¿Si es posible que puedas contar con él mañana, si está para ser 

titular y Varane, qué le pasa, al final, para cuanto tiene? 

E: Jesús va a estar con nosotros claro y está bien y luedo, luedo... luego (perdona) de Rafa no es 

nada, no es nada de importante. Entonces, no va a poder estar con nosotros mañano, pero como 

hemos hecho la resonancia y es poca cosa, bueno, va a estar con nosotros, va a viajar con nosotros 

al Mundialito y para estar, veremos si en... si en el próximo partido. 
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P7: A la hora de analizar la situación del equipo, sobre todo, lo que hace en LaLiga, porque en la 

Champions está clasificado. Yo no sé si para usted es, a veces, que después de ganar tantos títulos, 

la euforia y los elogios al mejor ha habido relajación, sobre todo, en LaLiga que es un torneo que hay 

que tener siempre, sobre todo, regularidad. No sé si lo que se ha valorado es una relajación. ¿Qué ha 

podido haber? 

E: Pero, relajación seguro que no. Nosotros no queremos, además, sabemos, sabemos la dificultad 

de LaLiga del día a día que es nuestro, nuestro trabajo y lo vimos el año pasado que ganamos LaLiga 

en el último partido. Entonces, relajación no, pero, a veces, es, no es fácil para los jugadores siempre 

estar bien, siempre jugar bien y yo creo que cada uno tiene... el interés que tiene a estar bien es total, 

luego, es la vida hace que, de vez en cuando, no estás, no estás bien, pero no por, no por... por 

mentalidad. Nosotros sabemos que la dificultad es estar bien todos los días y lo que queremos hacer 

es entrenar bien para, luego, llegar bien en el partido. A veces, no no sale bien, pero, no, no, no es 

una cuestión de querer o no. Nosotros queremos estar siempre bien y ganar los partidos esto estoy 

convencido y los jugadores lo primero. 

P8: Me ha sorprendido su respuesta sobre Carvajal y querría que me la aclarara o que lo matizara... 

E: ¿Es decir que no hablo bien español? 

P8: No, no, no... 

E: Pero tiene razón... Tú me lo dijiste para decir que habla muy bien español. 

P8: No, lo he entendido, lo habla perfecto. Lo que quiero decir es si le parece injusto que a Carvajal le 

muestra una amarilla por perder tiempo, por retrasar un saque de banda... 

E: ¡No! 

P8: ¿Cuando podría haber dado una patada o, de verdad, siendo entrenador y habiendo sido jugador 

el equipo gana 0-6 en Chipre, Carvajal retraso un saque de banda en el minuto 90 y no está forzando 

la amarilla? 

E: Para mí, no. Si tú me preguntas, te digo que no, claramente y ya está, pero, luego, hay otro que 

puede pensar en estas cosas. Y, y tú, fíjate lo que te voy a decir, porque para aclarar exactamente lo 

que te estoy diciendo. Si, si tú puedes mirar el partido, mirar la reacción que tengo cuando él hace 

eso. Yo digo ¿qué pasa? ¿Entiendo lo que te quiero decir? Yo estoy sorprendido y él también, bueno, 

él lo hace para de no... no para perder tiempo, no sé, hay que preguntar a él, pero yo estoy 

sorprendiendo. Para mí, es, es... yo pienso que es injusto. Pero, bueno, lo que pienso yo, pero mira la 

imagen que lo... mi reacción. 

P9: Lo dijo ayer Cristiano Ronaldo dijo que era el mejor jugador de la historia. Me gustaría hacerle la 

misma pregunta. ¿Zidane piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia? 

E: ¿De la historia del fútbol? 

P9: Sí. 

E: Sí, sí, sí, porque... Pero, luego, es como siempre, hay muchos jugadores, por ejemplo, en este club 

que han hecho historia, pero, yo creo que lo que, lo que está haciendo él, bueno, ninguno lo ha 

hecho. Entonces, al final, son los datos que habla por él y lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo 

que va a hacer es solo impresionante. Entonces, al final, pienso que sí. 
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P10: Hemos preguntado de todas las maneras posibles por Cristiano. No sé si va a ser muy original, 

pero no sé si le ha preguntado de esta manera. ¿Era mejor Zidane o es mejor Cristiano? 

E: ¡No, claramente, yo! [Riendo] ¡Claramente, claramente! Si tú preguntas entre Cristiano y yo, yo. 

No, lo sabéis, lo sabéis, lo que pienso. Mucho mejor Cristiano, pero con diferencia, pero no pasa nada 

he hecho una buena cariera... carrera también. 

P11: Cuando ha querido mandar ese apoyo a la afición, ha dicho que es un día un poco especial. ¿Lo 

es porque es una situación delicada? Me explico, mañana es un partido con muchas bajas, no 

siempre suele pasar eso en el Madrid con jugadores menos habituales. La próxima semana el equipo 

va a tener un partido menos que también influye y, luego, reciben al, al Barça. ¿Es una situación un 

poco delicada, un poco especial? 

E: Bueno, especial... digamos que vamos a tener dos muy buen partido y lo que te puedo decir es 

que nosotros necesitamos a la gente como, como siempre o más. Lo que queremos por eso que digo 

tan especial, en el sentido que nosotros, lo que queremos es la gente de minuto uno al 90 minutos y 

eso nos va a ayudar, seguro, a jugar, a jugar bien y estar bien concentrado, seguro. 

P12: Querría preguntarle por Gareth Bale, le hemos visto entrenando con el retso de sus compañeros 

y querría preguntarle ¿si ya está 100% recuperado y si cuenta con él para el partido de mañana? 

E: Ha hecho solo, solo una parte con nosotros y vosotros habéis visto solo esta parte y no, no va a 

estar mañana y la idea es que, bueno, que va a viajar con nostros al Mundialito y, bueno, estar a ver 

si el primer partido va a poder estar con nosotros. 

P13 (periodista francés en francés): Me gustaría volver a hablar de Raphaël Varane. Nos ha dicho 

que no es algo grave, pero me gustaría saber qué le pasa exactamente, porque siempre hablamos de 

Varane de que cada cinco/seis partidos, algo le pasa físicamente. Cuando está muy bien, es un gran 

jugador, pero siempre tiene pequeñas molestias cada cinco o seis partidos. ¿Qué es lo que le pasa 

exactamente y por qué cree que le pasa esto, tal vez es algo psicológico? Porque es algo que está, 

tal vez, frenando su progresión. 

E (en francés): Bueno, creo que él es el primero que quiere seguir jugando y no tener molestias. Lo 

que está claro lo positivo es que no es algo grave. También lo que hay que confirmar es que es la 

verdad que es un jugador joven y que, ahora mismo, es verdad que las molestias no le dejan jugar 

más de cuatro/cinco partidos seguidos. Lo que podemos hacer nosotros es ayudarle, hacer un trabajo 

de prevención con él, un trabajo más específico con él, porque, aunque sea un jugador joven, 

jugando cada tres días algo le pasa, porque tiene molestias y él es conciente de ello. Por eso, hay 

que cambiar algo a su forma de entrenar, tal vez, o de jugar, porque cuando juega, lo hace muy bien, 

pero el hecho de jugar un día sí y otro también es... siempre es complicado y a él, tal vez, le cuesta 

un poco más, por tanto, quiero que vamos a trabajar con él para que todo se arregle y ya esté bien 

definitivemente. Bueno, no puedo decir exactamente qué hacemos con él. Sí, trabajamos con el 

estaff, con el médico, con el estaff, los fisioterapeutas, con todos mis compañeros y trabajamos con él 

antes y después del entrenamiento, porque hay que recuperar muy bien cuando jugamos cada tres 

días. Tal vez, haya que cambiar un poco, tal vez, haya que descansar más o descansar un poco 
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menos. Todas estas cosas son las en que trabajamos, pero no puedo dar muchos más detalles ahora 

mismo. 

P14 (periodista francés en francés): Ya sé que es un poco pronto, porque todavía no se ha acabado 

ni el año, pero me gustaría que me hiciera un balance de este año 2017. ¿Cree que va a ser mejor 

esta temporada que la pasada o que va aser peor? ¿Qué piensa de este año que ha pasado y cuáal 

es el márgen de mejora para este equipo en 2018? 

E (en francés): Bueno, creo que la vida nos da lo que tenemos. Estoy de acuerdo en que podríamos 

haberlo hecho mejor en este inicio de temporada, es algo cierto. Pero estamos a mitad de camino, 

nada más. Creo que nuestros primeros seis meses de temporada están bien. Es cierto que podíamos 

haber mucho más mejor en LaLiga, pero, podemos, ahora mismo, precisamente eliminar de una 

forma fantástica con estos dos partidos que nos quedan en Liga y, luego, creo que los siguientes seis 

meses serán mucho más interesantes para todos. 

7.1.1.12. Real Madrid C.F. - Sevilla FC - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017l): 

P1: Usted dijo el otro día que, cuando el Sevilla va a llegar al Real Madrid, fue a decirle a Cristiano 

que su trámite era su liderazgo al equipo. ¿Ahora, después de tener el balón de oro, Cristiano ha 

ascendido ser el líder de nuevo? ¿El Madrid ha recuperado la esencia con este balón de oro y esta 

autoridad? 

E: Bueno, cuando tú miras el partido, yo creo que, yo creo que sí, pero, como siempre, sabemos 

nosotros que es, es un partido y nada más. Creo que nosotros podemos estar muy contento, 

porque... porque meter cinco gol hoy al Sevilla no es nada fácil. Luego, me alegro, me alegro porque 

lo que tú decía, por el gol de Cristiano, me alegro por los jugadores, que no han tenido, hasta ahora, 

muchos minutos y que lo hicieron muy bien. Hay un poco de todo, estamos contento por el juego, por 

los goles y por el partido en general. Al final, era muy importante ganar y sumar, hoy, tres puntos y, 

por todo eso, estamos muy contentos. 

P2: Marcas 3 en el Champions, hoy cinco... ¿habéis cambiado la dinámica? 

E: ¡Ojalá! Ojalá, que podemos, bueno, seguir, sí, marcando o, sí,... pero te digo... son dos partidos 

ocho goles. Bueno, hay que pensar y seguir así. Yo creo que estamos creciendo en todos sentido. 

También en el juego que nos interesa más, porque si tú llegas... si tú juegas buen, puedes llegar más 

y, hoy, bueno, llegamos cinco, bueno, no cinco veces, pero llegamos muchas veces y metemos cinco, 

entonces podemos estar contentos por eso, porque es la primera vez, tal vez, además, este año. 

¿No? ¡Sí!... ¡Confirmado! 

P3: Querría preguntarle que llegamos a este punto de la temporada el equipo está... ¿Dónde usted 

querría que estuviera mejor o peor? Se hablan de una realidad antes de afrontar el Mundialito. 

E: Nosotros estamos contento. Hoy, hay que pensar en este día, que es el último, el último partido 

que... quiero decir que yo creo que muy bien y era muy importante antes de viajar, sumar... sumar 

tres puntos para moral, para preparar el partido de miércoles que, bueno, que todo el mundo piensa 

que va a ser fácil y, al final, para mí, no ha partido fácil, pero mejor, viajar con este resultado, con 
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este, este partido y pensando ya en el miércoles que nosotros vamos a viajar mañana y vamos a... 

queremos, queremos hacer bien las cosas para, otra vez, intentar ganar un trofeo. 

P4: Todos tenemos un once titular en la cabeza en el que parece que el tiene masticar más las 

jugadas, se toma más tiempo con el balón, con la posesión de balón y este once que hemos visto 

hoy, que va mucho más rápido. ¿Qué cree usted que le gusta más al aficionado y qué le gusta más a 

usted? 

E: Bueno, yo estoy contento por el partido, por el partido de todos. Además, hay jugadores que no 

jugaron. Antes se hablaba de que, bueno, vamos a dar minutos, vamos a... ¿sí o no?... a jugadores 

que no juegan nunca y, al final, yo creo que lo más importante para mí, como entrenador, es que todo 

están enchufados, todo están... piensa que... que cuando tiene la por...la oportunidad de jugar y 

hacerlo bien, como hoy, lo han hecho y esto es importante para un entrenador. Y nada más. El resto, 

bueno, que... cada uno puede opinar de si jugamos con otros jugadores estamos menos rápido, 

bueno, a mí no me importa eso. Nosotros siempre vamos a cambiar, siempre vamos a necesitar de la 

ayuda de todos y, para mí, son... los jugadores que tengo, son todos buenos. 

P5: Mañana viajan por la mañana a Abu Dhabi. ¿Piensa en la recuperación de Varane y de Bale para 

el Mundialito o piensa en ellos ya para El Clásico, para el siguiente partido de Liga? 

E: Vamos a ver, vamos a ver. Van a viajar con nosotros y, luego, es el día a día ahí. Van a entrenar, 

yo creo que con normalidad ya el martes y veremos cómo vamos a hacer con ellos. No te puedo decir 

nada... más. [Riendo]. No, no, no, no, no, no vamos a forzar nada, como siempre, tú lo sabes. Tú lo 

sabes, porque tú estás siempre aquí, yo te veo siempre a ti. Hay otro que no veo mucho, pero tú, sí, 

estás. 

P6: Decía estas semanas que necesitaba que el equipo enganchara cuatro o cinco partidos seguidos 

buenos. Hoy, por fútbol y velocidad ha sido la meor versión del equipo. Yo, ya, sé que usted va de 

partido a partido, pero ¿tiene la sensación, después del partido de hoy, que se hayan... que se han 

acabado los disgustos y los sustos y que el Madrid ya está en velocidad de crucero y que no va a 

haber marcha atrás? 

E: Ojalá, ojalá, es nuestro objectivo... es esto... es pensando que podemos nosotros,  jugando de esta 

mañera, siempre, bueno, es lo que vamos a intentar y yo creo que, últimamente, no con el gol, pero 

yo creo que hicimos ocho goles los dos últimos partidos, pero jugando... yo creo que hay cuatro/cinco 

partidos que no estábamos haciendo bien y, eso, para mí, es lo más importante, porque, luego, las 

cosas pueden llegar y van a llegar, como hoy, por ejemplo, la única cosa es que sabemos que no... 

tenemos que seguir con nuestro trabajo y esto partido no significa nada. Nosotros... hay que meter 

todas las ganas como hoy el miércoles y, ahí, si la metemos como hoy, bueno, tenemos más, más... 

más oportunidad de ganar el partido. 

P7: Me gustaría saber si considera que, al menos, los primeros 45 minutos de este partido han sido 

los mejores de la temporada y si en su valoración global del partido también lo ha sido. 

E: No creo, no creo que ha sido los, los... pero con goles, sí. No marcamos en un partido cinco goles 

en 45 minutos, entonces, al nivel del gol, sí, pero, al nivel del juego, creo que hemos tenido partido 

buenos también. No sé, me refiero otro partido, a lo mejor, no en LaLiga... sí, en LaLiga... encontrar el 
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Real Sociedad o el Borussia Dortmund en Champions. Entonces, la sensación es buena hoy, 

marcando cinco goles contra este equipo que es el Sevilla, que no es nada fácil, porque es un equipo 

que te puede meter y lo vimos mismo en los primeros 45 minutos que te puede meter en dificultad y 

maintener la portería a cero, marcando cinco, bueno, podemos estar contento, pero no es el mejor, 

para mí. 

P8: Como bien, decías antes, pues hoy, el equipo ha cambiado en cuanto a los nombres ante la 

sanciones y las lesiones, pero también en estructura, por ejemplo, pues el cambio natural de 

Casemiro, pues, al final, no jugó de inicio, ni Llorente, ni, quizá, Kovačić.. Lo que has cambiado es la 

estructura también. Antes dijiste que querrías ver a todos, a los que no habían jugado, pero ¿hasta 

qué punto también los cambios iban condicionados por como juega el Sevilla? No sé si habías 

previsto ese estilo de juego... del rival también. 

E: Sí, porque, por ejemplo, cuando nosotros jugamos hoy un 4-4-2, y yo sé que el Sevilla en los 

jugadores, sus jugadores, los lateral... en los extremos, son muy buenos. Juegan muy arriba y había 

que, había que pensar y tapar un poco, un poco a los laterales y yo creo que lo estuvimos haciendo 

muy bien. Hemos tenido un poco de dificultad, porque, luego, te quitas un jugador en el medio, había 

Toni y Lucas, contra tres de ellos. Por eso que llegaron dos o tres veces, pero era normal. Era la 

opción nuestra y yo creo que lo hicimos muy bien. Luego, un contraataque... jugando con, con Marco 

y Lucas, con mucha velocidades...mucha velocidad (pardon) y, al final, conseguimos un bonresultado. 

Yo creo que interpretamos muy bien, muy bien el partido contra, hoy, bueno, jugando un 4-4-2. 

Luego, al final, cambiamos un poco, al final, metiendo un 4-3-3, pero, bueno, con los cambios es 

normal. 

P9: Me gustaría que me dice su opinión sobre Vallejo. Hoy, tenía un partido muy complicado, ha 

estado muy bien, muy sobrio, muy solvente. ¿Se llevará mañana a Abu Dhabi o le deja aquía? 

E: No, no, va a venir con nosotros y yo creo que ha tenido un partido complicado. Yo creo que, al 

contrario, ha hecho un gran partido y me alegro por él… por él, porque está siempre preparado. Si 

juega, si no juega, siempre entrena bien y me alegro por su partido. 

P10 (periodista francés en francés): Tal vez, en términos de goles, sea el partido más completo de 

esta temporada. Tal vez, era un partido que necesitaba, antes de viajar a Abu Dhabi, y, luego, luchar 

contra el Barcelona. ¿Cree que esto es la mejor noticia el balón de oro de Cristiano, marcar cinco 

goles, ganar? 

E (en francés): Sí, sí, lo dicho antes. Es una jornada muy buena un partido muy bueno a nosotros por 

muchas razones, sobre todo, por ganar y por marcar cinco goles aquí, porque nol o habíamos hecho 

hasta ahora en esta temporada. Por lo tanto, ha sido un partido muy completo con jugadores que, 

tampoco, tenían muchos minutos y, eso, significa mucho para mí, significa que podemos cambiar, 

podemos meter nuevos jugadores y podemos contar con ellos. Eso es lo más importante. 

P11 (periodista francés en francés): Felicitaciones y felicidades por este partido y esta victoria. Antes 

del partido contra el Dortmund, dijo “hay que tener cuidado con Cristiano”. Ya le vimos después del 

partido consiguió un nuevo récord. Ahora, ha marcado un doblete contra el Sevill. ¿Tal vez, sea la 

semana perfecta de Cristiano Ronaldo? 
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E (en francés): Sí, tal vez, sí, y espero que ya va a conseguir ese ritmo que todo el mundo espera. Yo 

lo dije “hay que tener cuidado con Cristiano” y lo que... y no lo digo por nada. Lo digo, porque le 

conozco y conozco su ambición y no, simplemente, cuando llega un partido, sino todos los días en los 

entrenamientos sabe que va a marcar. A veces, no marca, no está contento, nosotros tampoco 

estamos contentos. Todo el mundo habla de ello, pero siempre hay que tener cuidado con Cristiano 

Ronaldo. 

7.1.2. Los partidos rivales en LaLiga Santander 

7.1.2.1. Atlético de Madrid - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017m): 

P1: Mana llega el partido contra el Atlético de Madrid y querría saber ¿qué tiene de especial jugar un 

derbi o dirigir un derbi contra el Atlético de Madrid y cómo está el equipo después de esta semana de 

selecciones? 

E: Bueno, un equipo... el equipo está bien. Yo creo que nos faltan, todavía, algunos jugadores, pero, 

poco a poco, vamos a tener a todos los jugadores listos y, bien, nosotros llegamos bien a un derbi. 

Sabemos la importancia de... del partido, pero no pensando en el derbi, pensando que es un partido, 

para nosotros, importante, como siempre, y, para vosotros, para lo que... lo de fuera es, es algo 

especial, pero, para mí, son, son tres puntos y lo que vamos a hacer nosotros es intentar ganar el 

partido. 

P2: En este parón de selecciones que ha estado haciendo aquí usted en la pretemporada, se ha 

hablado mucho, ha habido muchas informaciones, rumores sobre Neymar, sobre Cristiano, sobre 

Ramos. ¿Esto le afecta a usted o le afecta al equipo? 

E: No, para nada. No nos afecta nada. Nosotros, lo que sabemos es que hay mucho ruido alrededor 

del Madrid, de todo lo que puede pasar en... de lo que se dice, pero nosotros estamos al márgen... 

¿se dice?... Sí, nosotros estamos concentrados lo que tenemos que hacer. No vamos a cambiar y no 

vamos a impedir que la gente pueda hablar, opinar y decir cosas del Real Madrid, pero nosotros 

estamos tranquilos, tranquilo, porque a lo que nos gusta nosotros es jugar a... jugar a fútbol. No voy a 

jugar, pero, pero, pero voy a ver a un buen partido y es lo que nos interesa a nosotros. 

P3: ¿Está el Real Madrid jugando ya sin red en LaLiga? 

E: ¿Está el Real Madrid jugando qué? 

P3: Jugando sin red, a todo nada ya no podemos fallar más. 

E: Pero este no, no existe... no existe, no, nosotros podemos... está existe, sí, la posibilidad de fallar. 

Nosotros lo que queremos es no fallar, es intentar hacer el máximo para nosotros, pero... Hay tres 

cosas, tú puedes ganar, perder y empatar y esto siempre va a pasar esto. ¿Nosotros estamos 

preparados para hacer un buen partido? Sí, nosotros queremos hacer algo bueno, sí. Vamos a 

intentarlo, sí. Luego, lo que va a pasar, lo veremos después del partido. 

P4: Le iba a preguntar por los jugadore que están un poco en duda. Primero, Modrić, que le hemos 

visto entrenar y, sobre todo, Dani Carvajal, después de casi dos meses, ¿si está en disposición de 

jugar mañana? 
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E: Están los dos listo, es también Lucas, porque tenía ayer un poco de, ayer un poco de, bueno, de 

escalofrío, pero nada. Está bien, ha entrenado con normalidad hoy y, tranquilo, y Dani, bueno, hace 

mucho tiempo que ya está listo. No ha salido con la selección, porque era mejor quedarse aquí, 

trabajar y estar con nosotros para preparar. Lo que, lo que viene ahora, pero... pero está listo 

también. 

P5: Tras la derrota en Wembley, Cristiano Ronaldo dijo algo así como “que les hacían más fuertes los 

jugadores que se han marchado del tipo Morata, Pepe, James y compañía” y la semana pasada, en 

una entrevista en el larguero de la cadena ser, Ramos dijo “que le pareció una opinión ventajista y 

que no estaba de acuerdo”. ¿Con cuál de los dos está usted más de acuerdo, en qué opinión? ¿Que 

echen menos a los jugadores o que no? 

E: Muy lista, tú pregunta. No, pero yo la respecto, pero tú sabes que no te voy a contestar. Nosotros, 

lo... bueno, que te puedo decir y te digo con la verdad es que tengo a dos jugadores que son la 

historia de este club, que son Cristiano y Sergio y los dos saben nosotros lo que nos jugamos y se 

respectan muchísimo. Luego, que una dice una cosa, que el otro dice una cosa, esto es para 

vosotros. Lo de dentro, lo nuestro... estamos tranquilo, pero absoluta es tranquilidad y pensar solo 

únicamente en el partido de mañana y ya está. 

P6: Quiere la casualidad que también en Madrid juegue el Barça unas horas antes que vosotros. 

¿Podríais salir al campo virtualmente 11 puntos por debajo. Yo le pregunto, bajo esta circunstancia, si 

usted votaría, porque gane el Leganés al Barça antes. 

E: Sí, claro, pero no va a cambiar nada si gana el Barcelona. Veremos lo que va a pasar, porque, 

como tú decía, van a jugar antes, pero, bueno, independemente de todo eso, nosotros sabemos lo 

que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un buen partido y es lo más importante para nosotros 

actuar bien y jugar 90 minutos a tope y ya está. 

P7: Curiosamente, las dos delanteras, tanto de la Atlético como la del Madrid, no están en su mejor 

momento, no están consiguiendo muchos goles. ¿Ha trabajado con Benzema y con Cristiano en este 

parón por selecciones? ¿Tiene la sensación de que se va a acabar la mala racha en el partido de 

mañana? 

E: Bueno, nosotros trabajamos eso, sí. No solo con Karim y con Cristiano, con lo que se quedaron, 

que estuvimos, como, como ocho/9 jugadores y, al final, yo lo que quiero para mis jugadores para, 

sobre todo, como tú decía, mis delanteros es que están...que estén bien y espero que mañana es un 

buen partido, de todas formas, para ellos. Seguir haciendo lo mismo e intentarlo y, bueno, y conseguir 

el gol, pero intentar como están haciendo... es lo que hacen es esto. Lo intentan y espero que 

mañana va a ser un buen partido para que Karim y Cristiano puedan marcar. 

P8: Habéis jugado muchas veces los últimos años contra el Atlético, los dos equipos os conocéis muy 

bien. ¿Qué tipo de partido esperas mañana y cuál es la clave para ganar? 

E: La clave... no te voy a decir lo que vamos a hacer nosotros, ¿sabes? Pero, como siempre, va a ser 

un partido muy disputado los derbi, como siempre, además, bueno, en un campo fuera de nuestra 

casa, nuevo, para, bueno, por lo menos, para nosotros y lo que, lo que espero es solo ver un buen 

partido de fútbol. Luego, la clave, como te dices, cada uno va a hacer sus cosas. Yo no te voy a 
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decir... nosotros analizamos, como siempre, no solo, porque es, hoy, el Atlético de Madrid. 

Analizamos siempre los equipos, los rivales y intentamos hacer nuestro juego. 

P9: Dijo en la segunda respuesta “que había mucho ruido en torno al Madrid, que la gente hablaba”. 

La diferencia en este momento es que el ha hablado es el capitán, no ha hablado la prensa, ni ha 

hablado la gente. El capitán es él que ha dicho “que es ventajista pensar que los... que el equipo es 

menos fuerte ahora, porque se fueron unos jugadores”. ¿Esa opinión es la opinión del vestuario? 

¿Cuando habla Ramos, habla el vestuario del Madrid? 

E: Pero el problema es que es ahí que te equivocas, porque, porque Sergio es muy listo y puede decir 

todo lo que quiere a Sergio y Cristiano lo mismo, ¿sabes? Son jugadores, son gente, bueno, antes de 

ser jugadores, son personas inteligentes y esto, bueno, no sé cuánto se lleva cuando llevan juntos los 

dos, pero han hecho muchas cosas juntos, han ganado muchas cosas juntos y que, de vez en 

cuando, uno piensa una cosa, el otro dice la otra, no pasa nada, no pasa nada. Podemos, cada uno 

puede opinar... la única cosa es que dentro, las cosas se arreglan y ya están a grados, no va a ver 

ningún problema entre Cristiano y Sergio. 

P10: Se ha hablado muchos, estos últimos días, de un nombre propio, de Neymar. Han hablado 

jugadores del Real Madrid, entre ellos también el capitán, Sergio Ramos. Le abren la puerta, una 

posible llegada al Real Madrid. No sé si usted, como entrenador, le abre la puerta o ve posible su 

futuro, un futuro de Neymar en Madrid. 

E: Yo, yo estoy con mis jugadores y yo pienso solo en estos. Que Neymar es muy bueno, perfecto, 

pero los demás es... yo tengo los mejores aquí y ya está y yo pienso que... y el vestuario es igual. 

Nosotros lo que podemos hacer es los jugadores que están aquí, la plantilla que tenemos hoy en día, 

pero el resto, el futuro se verá. [Riendo] 

P11: Hace más o menos un mes nos dio explicaciones en esta sala de prensa sobre Gareth Bale, 

porque, después del partido de Dortmund, dijo “que estaba un poco cargado o sobrecargado”. Se fue 

con Gales, volvió con una lesión en el sóleo y dijo “que se había resentido”. Desde entonces no ha 

jugado, pero es que, cuando parecía recuperado en el entrenamiento de la semana pasada, vuelve a 

lesionarse. ¿Lo de Bale más que un problema muscular se ha convertido en un problema suyo 

psicológico, de ansiedad o qué pasa con Bale? 

E: No, no creo, no creo, no cree. Además, estoy molesto, porque la verdad es que él, el chico quiere 

estar bien, él quiere ayudar al equipo, al grupo y es el primero que está fastidiado con esto, pero, otra 

vez, tú lo digo, y es verdad. Yo creo que es poca cosa, es una cosa de tres/cuatro días y va a volver 

como nunco, seguro. Además, yo lo que quiero es que todos piensan lo mismo, bueno, yo lo pienso. 

Te digo todas las semanas que pienso lo mismo, cada uno hace lo que quiera, pero yo, lo que pienso 

es que él va a volver más...mejor. Es una cuestión de día y ojalá que la semana próxima va a estar 

total...totalmente recuperado y bien para el resto de la temporada. 

P12: Usted no le abre la puerta a Neymar y dice que los jugadores suyos son los mejores. 

¿Considera que abrir la puerta a Neymar al Madrid puede ser una falta de respeto a Cristiano 

Ronaldo? 
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E: Es que no, no es el debate. No tiene nada que ver y es por eso que te digo que, en mi 

contestación, hay que, hay que... hay que ver lo que va a pasar en el futuro, pero, ahora, nosotros 

estamos aquí. Los jugadores y pensamos solo en eso y yo no voy a hablar de un jugador que no es 

mío, ¿sabes? Con todo respeto, porque tengo mucho respecto al jugador que es... que es muy 

bueno, pero, nada más. 

P13: ¿Quién llega mejor a este derbi según tu opinión o quién llega peor? 

E: ¿Quién llega mejor, quién llega peor? Ninguno de los dos. Lo que quiero ver es un buen partido, un 

buen partido de fútbol. Nosotros, claro, queremos ganar y vamos a intentar hacerlo, pero el rival igual. 

Van a intentar ganar el partido. Lo que queremos, como vosotros, es ver un buen partido de fútbol y 

ya está, pero no hay mejor o peor. ¿Tenemos los mismo punto, no? Por eso, entonces, no hay peor y 

mejor. [Riendo] 

P14: Han sido muchos partidos contra el Atlético de Simeone desde los campos, desde las cosas, 

desde los penaltis de Milán hasta el gol de Benzema del año pasado, hasta la jugada de Benzema. 

¿Para usted, cuál es el mejor recuerdo? 

E: Bueno, como siempre, el mejor recuerdo es cuando tú levantas la Copa, porque ahí es... llegar a, 

llegar a una final no es fácil. Entonces, llegan el Atlético de Madrid, llegamos nosotros y tú cuando os, 

cuando ganas el partido y que levante eso es el mejor recuerdo. Entonces, es de ganar la Copa. 

P15: Siempre que se ha enfrentado al Atlético de Madrid, ha hablado muy bien de su rival, siempre ha 

dicho que el Atlético de Madrid no, solamente, defiende bien, sino que hace más cosas bien, pero le 

querría preguntar si, desde su punto de vista, este Atlético de Madrid es el menos fuerte con el que se 

va a enfrentar y si le preocupa el hecho de que Griezmann no esté atinado, el hecho de que pueda 

ser más peligroso que no se hable tanto de él. 

E: Bueno, ojalá, pero, bueno, como siempre, yo pienso bien de este equipo. Es un equipo que... y no 

la veo, no la veo peor. Digo que es un equipo contundente, es un equipo que sabe a lo que juega y va 

a ser un buen partido, nada más, como siempre. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas para 

molestar al rival y intentar que ellos no nos hacen daño, nada más. Pero, no, no veo al Atlético de 

Madrid peor que el año pasado, no. 

P16: Ha dicho antes que las cosas que había que arreglar entre Sergio Ramos y Cristiano, ya, ya 

están solucionadas y que se han solucionado dentro. Quiere decir eso que, después del cruce de 

declaraciones, bueno, después de las declaraciones de Ramos, había cosas que arreglar entre los 

dos para que ya estén solucionando. 

E: No, para nada. Yo contesto vuestras preguntas, porque si pensáis que hay algo entre Sergio y 

Cristiano, os equivocáis, nada más. Luego, que, bueno, como hemos visto que uno ha hablado y el 

otro ha contestado, pero esto es parte de la vida de fútbol y, menos mal, menos mal que opinan, que 

hablan y que, porque esto significa que son vivos, ¿sí? 

P17: Yo le querría preguntar sobre Keylor Navas. Se lesionó en la vuelta de selecciones hace un 

parón y quiero saber ¿cuál es su evolución, porque lleva dos días entrenando en solitario, lleva 

tiempo sin aparecer? ¿Cuándo prevé usted que puede volver ajugar Keylor Navas? 
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E: Ya ha vuelto en el campo. Yo creo que está cada día mejor, luego, no te puedo decir cuando va... 

cuando va a jugar, porque tú pregunta es jugar, ¿sabes? Porque entrenar, entrena un poco con 

nosotros ya, pero, luego, jugar, lo veremos. Yo quiero a Keylor a 150 por ciento. Entonces, vamos a 

ver cada día a día. 

P18 (periodista francés en francés): Si contamos los goles de Benzema, de Cristiano Ronaldo y de 

Griezmann, son cuatro en LaLiga. Sabemos que son jugadores fantásticos y que son siempre los 

mejores y los mejor colocados para ser el pichichi de LaLiga, pero ¿cómo podría explicar, como 

entrenador, que unos jugadores de este nivel tengan esta racha y estos momentos difíciles y qué 

podría hacer para que mejoren y puedan marcar? Porque no es algo muy normal. 

E (en francés): Bueno, es cierto que no es algo normal, pero lo que creo que tienen que hacer es 

volver a entrenar como hacían antes, seguir entrenando como hacen, redoblar los esfuerzos. No es 

que no marquen, lo que pasa es que marcan menos, porque, también, marcan goles en Champions 

League, aunque en LaLiga no estén haciendo tan bien como antes. Simplemente es que marcan 

menos goles, pero, por ejemplo, con Karim o Cristiano, no hay necesidad de entrenar más y eso lo 

hacen, naturalmente, y en el campo es cuando van a tener ocasiones y, en ese momento, van a 

marcar en el campo, lo van a hacer. Sí, está claro que lo van a hacer. 

P19 (periodista francés en francés): Acaba de decir en español que es un derbi, sabemos todos lo 

que representa la rivalidad entre estos dos equipos. ¿Cree que, viendo la situación de estos dos 

clubes, hay una urgencia de puntos para los dos y cree que no se puede fallar en este partido? 

E (en francés): Bueno, la verdad es que no quiero pensar en esto, porque la vida no es así, no es 

éxito o fracaso. Porque sería muy duro. Para mí, lo importante es cómo hacemos las cosas, cómo 

trabajamos, de qué manera, y después, si hacemos todo en el campo y lo damos todo, creo que el 

resultado va a ser bueno. Es cierto que para casi todos, estamos muy por detrás del Barcelona, ya lo 

sé y lo reconozco, pero hay tiempo de sobra para volver a coger el Barcelona y superarles y para 

revertir esta tendencia que, de todas formas, no lo hacemos muy mal. Lo podemos hacer mejor, está 

claro y lo vamos a intentar. Vamos a mejorar, eso está claro. Nos entrenamos todos los días para 

ello. Hemos tenido tiempo durante la tregua de selecciones y, ahora mismo, los jugadores están 

preparados, concentrados y todo va a ir muy bien. 
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7.1.2.2. Atlético de Madrid - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017n): 

P1: ¿Qué sensación le deja aquí y que le ha faltado a su equipo que ha dominado durante una buena 

parte del partido, pero la festividad por esta parte falla. No sé qué sensación le deja. 

E: Sé exactemente eso. Yo creo que nos ha faltado el gol. Yo no tengo que reprochar nada a mis 

jugadores. Yo creo que hicimos un gran partido. Merecíamos más esta noche, bueno, no se ha 

podido y paciencia. Yo creo que el camino es... es el bueno. 

P2: Al final, no se ha podido, pero, bueno, el resultado, no sé cómo consigue el resultado en vista al 

triunfo del Barcelona y si veis LaLiga muy lejos ya o todavía no. 

E: No, no, no la veo, porque todavía faltan muchos partidos y faltan muchos, hay muchos puntos en 

un juego todavía. Son muchos 10 puntos, sí, pero, seguramente que esto cambiará, porque el 

Barcelona, de todas formas, no van a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí. Yo creo que 

es, hoy, nuestro partido ha sido bueno, nos ha faltado meter un gol y, bueno, parte, parte... esto... lo 

siento por los jugadores, por el esfuerzo que hicieron, porque merecía más, pero, bueno, nosotros 

vamos a seguir eso es... eso es... el partido de hoy ha sido muy bueno de la parte de todo. 

P3: ¿Por qué no están alentando los goles que antes entraban? Porque ya lo ha veo varias veces, 

¿qué está pasando? ¿Hay imprecisión, hay ansiedad por marcarlos? ¿Qué es lo que se pasa, porque 

antes se los marcaban? 

E: Esto, esto es fútbol y, a veces, hay momento donde, bueno, no quiere entrar. No, no te puede 

explicar, de todas formas. Yo, soy como todos... lo bueno de esta noche y me quiero quedar con el 

positivo es que jugamos muy bien. Luego, el gol, sí, es verdad. Nos falta, falta el gol y, pero llegará, 

seguro que llegará, como el año pasado, como, como hace dos meses, hace dos meses y nada más. 

Hay que estar positivo y nosotros somos. 

P4: Querría preguntarle, iba a contarle por LaLiga, pero ya dice usted que, a pesar de que sean 10 

puntos, el Madrid va a seguir peleándola. Le pregunto por Isco. Isco está muy bien y el resto no está 

tan bien. Se ve de afuera mucha diferencia. No sé si usted piensa lo mismo. 

E: No, no pienso lo mismo. Isco está muy bien, eso sí, pero están... yo creo que cuando yo miro el 

partido, hay un partido de todos, yo creo que hicieron todos un gran partido. Entonces, yo estoy 

contento con todos y con Isco igual. 

P5: Ha dicho en la primera que este es el camino bueno. En los últimos cuatro partido, el Madrid 

perdió en Girona, perdió con el Tottenham y ganó Las Palmas y el empate de hoy. No sé si el camino 

quiere decir el juego y lo único que se puede reprochar o la autocrítica que pueda hacer al equipo es 

el gol. ¿Solamente el gol le falta al Real Madrid? 

E: Hoy, sí, seguro. A lo mejor, contra el Tottenham o contra el Girona no, pero, hoy, sí, yo creo que 

nos ha faltado solo eso. Yo creo que el partido que hicimos con el juego, estoy hablando del juego, 

hicimos un buen juego. Todo el partido, además. Yo creo que hay jugadores que han subido el nivel 

de juego y, bueno, se nota enseguida. Luego, claro, nos ha faltado este gol. 
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P6: Querría preguntarle por el arbitraje, por los posibles penaltis, por si lo ha visto ya o que han 

hablado en el vestuario sobre ello. 

E: No, nada, no lo vi y no voy a comentar. El árbitro ha hecho su trabajo y ya está. 

P7: Querría preguntarle si, teniendo en cuenta que el Barça está a 10 puntos, ¿si esta falta de gol 

puede crear una especie de bloqueo psicológico y si nos puede también decir cuánto tiene, para 

cuánto tendría Ramos, si es fractura? 

E: Sí, yo creo que es una fractura lo de, lo de Sergio. Es tiene un corte y más y, bueno, yo creo que 

está roto, sí. El tiempo no sé, cuánto, cuánto tiempo se va a quedar fuera y, luego, por la anxiedad 

de, bueno, del gol, como siempre, de todas formas, nosotros cuando uno en equipo que tiene muchas 

ocasiones del gol, nuestro equipo que el Real Madrid, claro que no podemos estar contento y que los 

primeros son los jugadores, pero, bueno, tampoco hay que estar desanimado, hay que pensar que 

hicimos un gran partido, hay que pensar en el positivo, en las cosas que hicimos bien y cambiará. 

Porque no te puedo decir más que eso, ¿sabes? 

P8: ¿Qué le dice al aficionado madridista que esta noche, quizás, a lo mejor, a diez puntos del Barça 

siente esa tentación de pensar que se tira LaLiga. 

E: ¡Es tu sensación! Es la sensación de mucha gente, no es la mía. La mía es seguir trabajando de 

nuestro equipo es lo que vamos a hacer. Esto es el fútbol. Se cambia rápido en fútbol, ¿sabes? Y, 

nosotros, vamos a estar ahí peleando, de todas formas, hasta el final. Esto es seguro. 

7.1.2.3. Real Madrid C.F. - FC Barcelona - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prena (2017o): 

P1: Mañana, último partido de este año de 2017. ¿Qué sensaciones antes de este Clásico contra el 

Barcelona? 

E: Las sensaciones son, son buenas y contento, contento poder hacer este partido. Nos toca antes de 

ir de vacaciones. Nosotros estamos preparados para hacer un gran partido y nada más. Lo bueno 

para nosotros que estemos...estamos preparado para este tipo de partido. 

P2: Podemos decir que mañana se enfrentan el mejor portero en... contra entre comillas la peor 

puntería, en el sentido de que este equipo, el suyo crea muchas ocasiones y le cuesta mucho marcar 

goles. ¿Mañana es el momento de cambiar ese, ese término, es decir, que no es la oportunidad, sino 

que crea ocasiones y los marca? 

E: No lo sé, eso, ¿sabes? Cada un puedo opinar del portero, si es el mejor, si nosotros tenemos el 

mejor también. Eso... lo que nos interesa es el partido, el partido en globalidad, lo que, lo que 

nosotros vamos a hacer como, como equipo y es lo que me interesa, únicamente, eso, como nosotros 

vamos a interpretar el partido. Luego, las cosas y, tú lo sabes, que cada uno puede opinar. Yo pienso 

mis cosas, sí, pero es, para mí, es el equipo. 

P3: Sé que usted está centrado en lo futbolístico solamente, pero, justo después del Mundialito, se 

habló mucho de un posible pasillo del Barcelona al Real Madrid. Yo le pregunto si usted le parece el 

pasillo una humillación para que lo hace o una muestra de respeto. No sé qué, porque ayer, por 

ejemplo, dijo Puyol “que lo que queréis hacer es humillar lo que hacen”, ¿no? 
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E: Es que, bueno, lo siento, pero, al final, es que no me interesa, pero, de verdad, no me interesa 

para nada. Lo que me interesa a mí es el partido mañana. La única cosa y, además, no solo... no soy 

solo aquí, a todos los jugadores, a toda la gente, a todo madridista, lo que nos interesa a nosotros es 

el partido de mañana, nada más. 

P4: En estos casi dos años que el Real Madrid ha jugado contra todos grandes clubes de Europa, 

contra el Barça no tiene malos números, de cinco partidos ha ganado tres. ¿Qué se necesita para 

batir o para enfrentarse a este Barcelona o a este Barcelona de Messi exactamente, qué exige, qué 

hay que hacer? 

E: No, es un partido... seguramente que es, será el más, más difícil de la, de la temporada, porque, 

porque siempre los Barça-Madrid son partidos muy bonitos, muy difícil, pero, pero... a nosotros es lo 

que nos mola... es que, es, es que los jugadores juegan para este tipo de partido. Hay todo el año y tú 

lo sabes que, para ganar una liga, no son estos partidos, en concreto, pero esto, el Barça-Madrid o el 

Madrid-Barça, siempre los jugadores piensa en esta fecha y nosotros estamos, estamos listo para 

jugar. 

P5: Llega el Real Madrid más exegido a este partido, con una desventaja importante con el 

Barcelona. ¿Tenéis más que perder vosotros? ¿Si no gana el Madrid mañana, LaLiga está muy, muy 

lejos? 

E: No, para nada, pase lo que pase mañana. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir 

pensando que esto es muy largo y, como siempre, mañana es un partido más, son tres puntos más. 

Sabemos la importancia que, para nosotros, de hacer un buen partido para intentar ganar, eso, sí, 

pero, no, va a cambiar nada en lo que va a pasar mañana en el partido. 

P6: Querría preguntarle por Cristiano. ¿Cómo está físicamente y, luego, cómo está también 

animícamente? Tras el conflicto que ha tenido con el club, ¿usted quiere que se solucione ya para 

que Cristiano esté mentalmente bien? 

E: Está bien, está cien por cien. Entrena, hoy, y lo que me interesa es esto. Como te digo, yo no voy a 

entrar en lo que... todo lo que fuera del partido de mañana, todo que no es, no es el asunto, hoy, no 

podemos hablar de eso. Lo que Cristiano tiene que pensar es, únicamente, en el partido de mañana y 

nosotros también, todos. Luego, como te he dicho, yo, lo que pienso yo de eso, ya hemos hablado. 

Yo creo que Cristiano, de todas formas, lo que ha hecho, lo que, lo que está haciendo, lo que es en 

este club, se merece todo lo respecto del club, lo que tiene, pero, después de las vacaciones, se 

hablará, seguramente, de todo eso. La única cosa ahora es el partido de mañana y, por eso, está 

siempre a cien por cien, eso, sí. 

P7: Ya se han enfrentado al Barça esta temporada. La diferencia en aquel entonces son dos meses, 

pero era muy grande a favor del Real Madrid. ¿Qué ha cambiado en los dos equipos en estos meses 

o cómo los ve ahora? 

E: Nosotros ni pensamos en lo que pasó, lo que pasó, pasó. Ahora, es otro... otra situación, otro 

partido y nosotros estamos bien. La única cosa que le interesa a mí es cómo va mi equipo, porque el 

rival, sabemos, que es un equipo muy bueno, muy fuerte, están primero en la tabla, es por algo, 
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entonces, lo que me interesa lo que vamos a hacer nosotros, cómo estamos nosotros y nosotros 

estamos, estamos bien. 

P8: ¿Qué se juega mañana usted? 

E: ¿Me juego yo personalmente? 

P8: Sí. 

E: Tres puntos, pero no solo yo, jugamos todos. No sé, ¿tú eres del Madrid? 

P8: ¿Yo soy hincha del Real Madrid, dice? 

E: No, de Madrid. 

P8: No, yo soy asturiano, de Gijón. 

E: Vale, no, quiero saber si tú era de Madrid. Perfecto. No, jugamos tres puntos, nada más. 

P9: Mañana si hubiera un ambiente muy especial en las gradas. ¿Sienten ese apoyo en el césped? 

E: Sí, además, es, como siempre. Es una buena pregunta, para... porque es un momento, cada vez, 

bueno, tomar la palabra por lanzar el mensaje, no es mi cosa, no, no me gusta, pero cuando tú me 

preguntas, y es verdad que, para nosotros, hoy, como el día del Sevilla, sabemos que nuestra afición 

es un plus y es el momento, otra vez, de pedir afición de estar con nosotros. No en el sentido que 

más que lo que hacen, porque, yo creo que está siempre por detrás del equipo, pero lo que queremos 

de nuestra afición es que piensa del minuto uno al minuto 90, lo que vamos a hacer nosotros, 

pensando en el partido, porque nosotros no vamos a ganar el partido en 10/15 minutos. Lo que, lo 

que, sí, con paciencia, con tiempo, nosotros podemos, podemos ganar y lo vamos a necesitar, 

también a ellos del minuto uno hasta el final. 

P10: Recuerda, bueno, un Clásico del año pasado en el Santiago Bernabéu, Bale volvía de una lesión 

y, a los pocos minutos, se lesiona. Desde entonces, Bale le dice a usted, usted nos dice “que está 

bien, juega” y, a los pocos minutos, le tiene que cambiar por lesión. Desde entonces, ¿usted se fía 

menos de Bale? 

E: No. 

P10: ¿De lo que lo dice Bale, de sus sensaciones? 

E: No, yo me fío siempre de mis jugadores y es lo má importante, la comunicación. Luego, que tú 

piensas que yo voy a decir a un jugador, porque quiere jugar un Clásico, mismo que... mismo si él 

solo piensa que no está cien por cien, le voy a decir algo si me dice que quiere jugar. No, no, todo lo 

contrario. Yo confío en mis jugadores y puede pasar eso. Pasó con Gareth, puede pasar con 

cualquier jugador que se lesiona, se puede lesionar. La única cosa es que le importa... le importante, 

para mí, es que el jugador, cuando yo hablo con él, que pienso que está cien por cien para jugar, eso, 

sí, pero, luego, puede suceder y el otro día con Gareth ha pasado eso. 

P10: Pero Bale ha dicho que está al cien por cien, entonces, ¿va a jugar mañana? 

E: Veremos... tú verás. Lo vas a ver mañana. Como siempre, yo no te voy a decir nada para, como 

siempre, el equipo son cosa mía y lo vas a ver mañana... Con todo respecto. 

P11: Estábamos pensando de los Clásicos que jugaste. ¿Cuál es el que más recuerdas? 

E: No me acuerdo. 

P11: Seguro que te acordás, seguro. 



 

D 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

E: No, lo mejor, ¿sabes? Porque me está diciendo en partido que me puedo acordar, es... no es un 

partido de Liga, es más un partido de Champions. Yo creo que es más la semifinal jugando ahí la 

Champions, porque es un partido importante y ganar ahí, en el Camp Nou, una semifinal fue... fue 

muy bonito. Entonces, a lo mejor, esto, pero era de la Champions, no de LaLiga. 

P12 (periodista japonés): Me gustaría preguntarle sobre su planteamiento de mañana y el esquema 

de ambos equipos. Últimamente, dos equipos juegan 4-4-2 de rombo, ¿no? Y, bueno, teóricamente, 

este esquema tiene una ventaja de acumular la gente en el mediocentro, ¿no? Entonces, para 

mañana, yo creo que la clave será en las bandas y... 

E: ¿Tú piensas? 

P12: Sí, sí, yo, personalmente. Entonces, si quiere que este equipo juega por la banda, tiene que 

tener balón dentro del campo. Entonces, ¿tú cree que podéis ganar esta batalla contra el Barça que, 

últimamente, esté jugando muy bien? 

E: Bueno, sí, yo creo que lo vamos a intentar es jugar al fútbol, eso, sí, porque, bueno, pero, luego, yo 

no te puedo decir cómo vamos a jugar. No sé si es... si tenemos que pasar por fuera, si es por dentro. 

Esto me lo voy a guardar para mí. Pero, la verdad es que tenemos que jugar al fútbol. Este estoy 

convencido que, contra este equipo, tenemos que jugar bien al fútbol. 

P13: Evidentemente no nos va a decir si Bale va a ser o no mañana titular. Jugó 10 minutos contra el 

Al-Jazira, creo que 12 en la final contra el Gremio. Yo querría preguntarle si Bale está ya para poder 

jugar 90 minutos. 

E: No, vas a ver mañana. 

P14: El Barça está sumando muchos puntos, eso es un dato objetivo, pero la opinión generalizada es 

que el Barça está jugando... no termina de convencer. Mi pregunta es si, para usted, este Barça ha 

cambiado o si le está gustando. ¿Como está jugando este Barcelona? 

E: A mí no importa lo que te voy a decir, si juegan bien el Barça o malo. Lo que, sí, te puedo decir es 

van primera en la tabla y eso es un hecho, es lo que... es un mérito. Yo creo que bien o mal y cada 

uno puede opinar aquí, ¿sabes? Que hay mucha gente aquí que pueden opinar. Yo, no te voy a decir 

lo que pienso, lo que, sí, te puedo decir es que van primero y es por algo. Nosotros vamos por detrás 

y lo que queremos, por el partido mañana, es intentar cortar un poco de distancia y hacer un buen 

partido, porque, a mí, lo que me interesa más es que si jugamos bien nosotros, podemos hacer daños 

a cualquier... a cualquier equipo. 

P15: Teniendo en cuenta el buen rendimiento que tuvo Kovačić en la Supercopa contra el Barcelona, 

¿es una opción real que tu manejas mañana para ponerle? Por ejemplo, a hacerle el trabajo que hizo 

sobre Messi, ¿no? Que us un futbolista que, además al Real Madrid, le tiene afilado...  él ha marcado 

24 goles, 14 de ellos en el Bernabéu. ¿Manejas esa opción de utilizar a Mateo? 

E: Yo tengo todas las opciones, porque, mañana, lo, bueno, que tenemos es que esté van a estar 

todos, todos los jugadores, bueno, bien y, al mismo tiempo, es mal, porque tengo que quitar a 

muchos jugadores, pero, la opción, bueno, tengo a todas las opciones y, bueno, voy a, voy a elegir. 

P16: Querría saber qué nota le pone usted al Real Madrid, a su equipo, en este 2017. 
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E: ¿De qué? ¿De cero, a diez o veinte? No, no, no voy a poner. Yo no sé, el año pasado me, no sé 

quien, me hacía la pregunta, ma misma. Yo creo que no voy a poner una, un número. Yo creo que el 

balance es bueno para nosotros. Lo que estamos haciendo, hasta ahora, es bastante bueno. A lo 

mejor, bueno, en LaLiga nos ha costado un poco, perdimos un poco de puntos, pero, bueno, esto es, 

es largo, todavía, y podemos, podemos recuperar, recuperar puntos. Entonces, vamos a pensar solo 

en estas cosas. 

P17: Me gustaría preguntarle si ha hablado con la defensa, especialmente, sobre Suárez, porque se 

le ve últimamente que protesta demasiado a los árbitros, busca demasiado trifulcas. No sé si es un 

aspecto que ha valorado, que ha hablado con sus defensas. 

E: No, para nada, para nada, no. 

P18: Para mañana, ¿qué prefieres? ¿Quitarles el balón al Barça o esperarlo... esperarles un poquito? 

E: Te digo. Nosotros que vamos a hacer es jugar al fútbol, como siempre. A mí, lo que me gusta y mi 

equipo, porque a ellos también, lo que nos interesa es jugar al fútbol y es lo que vamos a intentar 

hacer. Bueno, luego, verás de que mañera, verás, que no teo voy a decir nada. 

P19: La necesidad del equipo de ganar mañana, lo ve como un plus, lo ve también del lado un poco 

de preocupación, por cierta ansiedad, por esa necesidad de ganar. ¿Cómo ve al equipo en ese 

sentido, cómo le ha preparado en este sentido? 

E: No, no, justamente, el contrario. Nosotros no hay anxia a nada. Tenemos que pensar en el partido, 

hacer un buen partido mañana, nada más, ni mirar si hay 11, si hay ocho, si hay cinco, si hay 25 

puntos. No lo podemos... esto es lo que hay y lo que podemos nosotros controlar es el partido nuestro 

de mañana y hacer un gran partido, porque vamos a tener que hacer un gran partido contra un rival 

que es muy bueno, nada más. 

P20: Has pensado algo para Paulinho, la posición del brasileño. Me imagino que no me lo va a decir, 

pero ¿ha pensado algo específico para él? 

E: Sí, es que este equipo, lo del Barça,. es que hay muchas cosas que pensar, más que otro equipo, 

entonces, nosotros hay cosas, pero, como tú decía, me preguntas, pero no te voy a decir nada. Hay, 

hay jugadores clave, sí, en este equipo y, bueno, nosotros... lo vamos a ver mañana. 

P21 (periodista francés en francés): Sabemos que tienen una gran diferencia con respecto al 

Barcelona, pero ¿qué suele entrenador y fue un jugador que le gustaba mucho este tipo de partidos y 

qué le hace pensar que están preparados para ganar el partido mañana? ¿Qué le hace pensar que 

pueden hacer... conseguir un gran resultado mañana. 

E (en francés): Bueno, no es nada en concreto que me haga pensar eso, pero, simplemente, son 

nuestras ganas, nuestra ambición. Todo lo que vamos a poner en el campo, como vamos a empezar 

el partido con mucha intensidad y eso es todo. En realidad, como he dicho antes, tenemos que hacer 

un gran partido. Si no hacemos un gran partido mañana, si no jugamos bien con el balón, vamos a 

tener problemas. 

P22 (periodista francés en francés): Ha dicho que, ahora mismo, no hay que pensar en la diferencia 

de puntos, pero, si pierden mañana, podrían estar a 14 puntos de distancia del Barcelona. ¿Podría 
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complicar sus posibilidades de ganar LaLiga? Realmente, me gustaría saber cómo aborda este tipo 

de partido. Ha dicho en español que era el partido más complicado de la temporada. 

E: Sí, sí, es lo que yo pienso, pero, no veo veo que sea un partido decisivo para LaLiga, teniendo en 

cuenta esta diferencia de puntos, porque no hay que pensar en eso, ahora mismo. Sería estúpido 

pensarlo, porque yo pienso de forma positiva. Quiero que juguemos bien, ahora mismo, estamos muy 

bien, lo hemos demostrado últimamente. Hemos conseguido grandes resultados, estamos mejor en 

cada puesto, en cada zona del campo y esto es lo más importane, ahora mismo, porque es cierto 

que, si perdemos que no jugamos bien, todo el mundo se podrá hablar, pero, incluso, aunque 

perdamos, LaLiga no va a estar sentenciada. Para mí, lo más importante es que mañana jugamos 

bien. En cualquier caso, todos los partidos van a ser finales, porque es cierto que hay una distancia, 

una ventaja para ellos y nuestra idea es recortar estos puntos y es lo que vamos a intentar. Pero 

siempre con tranquilidad, con calma, con paciencia y siempre con el balón, siempre jugando bien al 

fútbol. 

7.1.2.4. Real Madrid C.F. - FC Barcelona - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017p): 

P1: El primer tiempo ha jugado con Kovačić que ha atrapado a Busquets, ha presionado también a 

Messi. El segundo tiempo parece que esa presión el equipo como se ha echado atrás. ¿Es, hoy, el 

momento clave de ese y, después de le expulsión, le ha impedido hacer los tres cambios antes y ha 

ido al remolque? 

E: Sí, porque, luego, al final, cuando quería hacer los cambios, bueno, viene el segundo gol, la 

expulsión y, bueno, es completamente diferente el partido, pero, sí. Yo creo que empezamos muy 

bien nuestro partido, hemos tenido la oportunidad de hacer gol, no lo hicimos y, luego, la segunda 

parte empezamos también bien, pero, defensivamente, hemos tenido un error que te meten el primer 

gol y, bueno, como siempre, como siempre, después, se complica el partido. Físicamente, yo creo 

que es después del segundo gol y la expulsión que... que duele. Al final, es una derrota que duele, 

esto seguro, pero, bueno, es lo que hay, lo que, lo que nos toca hoy y, bueno, nada más. 

P2: Yo le querría preguntarle por eso. ¿Cómo está usted, cómo está el vestuario? ¿Está hundido, se 

piensa que se puede remontar? 

E: Nada, estamos mal, mal, porque es una derrota que duele, pero, al mismo tiempo, nosotros no 

vamos a bajar los brazos, seguro, convencido. Lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien. 

Tenemos una semana y nosotros vamos... vamos a volver, seguro, más fuerte que antes, porque, 

además, nosotros nunca vamos a bajar los brazos. El Madrid nunca se rinde, pase lo que pasa. Es un 

momento, ahora, complicado, porque... porque la derrota, tres goles. Yo puedo decir que no 

merecimos esto, pero esto es el fútbol y, hoy, es lo que hay. 

P3: Me gustaría saber su explicación de la diferente puesta en escena del equipo en la primera parte 

y en la segunda. Antes ya de la expulsión, el Barcelona estaba agresivo en el partido y si se 

arrepiente, una vez visto el partido, en algo de su planteamiento. ¿Fundamentalmente por haber 

puesto a Kovačić en el equipo titular? 
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E: No, para nada, para nada, porque estoy aquí para elegir, para hacer decis...para tomar decisiones 

y no voy a me arrepentir de nada, porque puede cambiar el partido con la primera parte. Si tú metes 

gol, es partido diferente, no lo hicimos, pero no voy a... sé que mañana me van a meter ostias, pero, 

bueno, no pasa nada. Esto es el fútbol. Para nosotros, y para mí, no va a cambiar nada en lo que voy 

a pensar y lo que voy a hacer nunca. Es una decisión mía y la sumo con todo... con todo mi fuerza. 

La única cosa es que, claro, estamos, estamos jodidos, porque una derrota así es muy dolorida, 

mueve mucho a todos y, yo el primero, pero, bueno, no va a cambiar nada, en el sentido que, 

nosotros vamos a pensar y vamos a seguir. Ahora debemos descansar, pensar a nuestra familia, a lo 

que tenemos que hacer en esta semana y volveremos más fuerte. Estoy convencido. 

P4: La última vez que estuvo aquí el Barça fue en verano. El Madrid salió lanzado de esta Supercopa 

y el Barça prácticamente hundido según todos los análisis. Ahora da la sensación de que es lo 

contrario. No sé si, realmente, hay tantas diferencias, si han pasado tantas cosas y si cree que su 

equipo está tan mal como parece a 14 puntos del Barcelona. 

E: No, no, para nada. No estamos mal. Además, por eso que duele más, pero, como tú decía, el 

fútbol cambia rápidamente, ¿sabes? Estaban hundido, porque vosotros, mucha gente decía eso y, 

hoy, mañana somos nosotros que estamos hundidos, pero, bueno, al final, esto es el fútbol. Hay que 

acceptarlo, porque nosotros en la... cuando tú ganas partidos es todo muy bonito y cuando pierdes es 

muy jodido. Esto es el fútbol, pero, hace parte de nuestro... de nuestro trabajo, de la mañera donde 

perdemos, no podemos... yo no puedo estar contento, pero, estoy con mis jugadores, lo que han 

hecho, hasta ahora, ha sido fenomenal y, hoy en día, estamos un poco jodido. 

P5: No sé si lo que ha dicho usted en las críticas, o como lo ha llamado, van a ser más fuertes por la 

alineación de Kovačić o por la ausencia de Isco por primera vez en un partido de Liga. ¿Se ha alguna 

explicación a por qué no ha salido el malagueño, no ya de inicio, sino durante la segunda parte? 

E: Bueno, la explicación... no te voy a dar una explicación. Es que yo estoy tomando decisiones, 

como entrenador, y, bueno, la decisión era Mateo en campo y Isco al principio del partido en el 

banquillo. Y, luego, como ha ido el partido, no he podido contar con Isco y, con la expulsión, con, 

bueno, quería hacer el doble cambio y no, y no se ha podido hacer de esta mañera, porque sacó 

primero a Karim y mete a Nacho para pensar en un poco y, luego, hago los dos cambios a la vez, 

pero con un jugador menos y cambia, totalmente, el partido. Esto es la realidad, pero mi decisión, 

nada. Yo soy el entrenador y siempre va a ser así, hasta que yo estoy aquí. 

P6: Querría preguntarle por Kovačić, porque tapó muy bien la salida del balón de Busquets. Hizo una 

primera parte impecable. Luego, hay un momento, justo antes de que empiece la segunda parte, que 

se retrasa un poco su posición en el campo y querría preguntarle si se lo pidió Kovačić o si fue una 

decisión suya que se retrasa un pelín de posición. 

E: No, no, no, lo que queríamos hacer es exactamente lo mismo. La única cosa es que tú lo puedes 

mirar, porque nosotros, bueno, yo lo vi es que, justo, en este momento en el segundo... yo creo que 

es en el segundo gol. Se hace daño Mateo, no está la marca y, bueno. Juegan por fuera y meten el 

segundo gol. Bueno, pero el primero es igual. Es un error nuestro, defendemos, no defendemos bien 



 

D 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

y, puede pasar, son detalles y, al final, bueno, es que se ha ido bien a un lado y mal y mal al otro por 

hoy. 

P7: Me gustaría saber si no han llegado bien en el aspecto físico a la segunda mitad por el desgaste 

que han hecho en la primera y si, como dice usted en su primera temporada en el Real Madrid, 

cuando llegó en el año 2016, va a incidir en Navidad en el apartado físico. 

E: No creo, yo creo que es la segunda parte, empezamos, otra vez, bien. Te digo que yo creo que el 

primer gol viene de un error nuestro y, luego, claro, después de tres o cuatro minutos después meten 

el segundo y la expulsión y, ahí, sí, cambia totalmente el panorama, porque, jugando 10 0-2 es muy 

complicado físicamente y mentalmente, esto seguro. 

P8: Usted ha dicho un montón de veces, muchas veces, en esta rueda de prensa que pasese lo que 

pasase, siempre iba a estar tranquilo. ¿Después de este 0-3, ha visto cosas que le hayan alterado 

esa tranquilidad o mantiene el discurso? 

E: No, no, porque yo no voy a cambiar nunca, pase lo que pase. La única cosa que nosotros, ahora... 

ahora, hoy en día, estamos mal, porque es una derrota que duele, nada más, pero, lo que vamos a 

hacer nosotros, como siempre, vamos a seguir adelante. Esto es muy largo. Todo puede pensar que 

está sentenciada LaLiga y yo no lo pienso y yo creo que el entrenador de frente no lo piensa también 

y, bueno, nada. Vamos a seguir con el trabajo, porque no ha sido, no ha sido un año malo. 

P9 (periodista francés en francés): Justo después de la expulsió de Carvajal, ha cambiado muy rápido 

a Benzema por Nacho. Ya hemos visto que la gente siempre criticaba Benzema, le piran, etc. Pero 

me gustaría saber ¿qué piensa de su trabajo hoy, de su partido? 

E (en francés): Siempre pienso lo mismo, siempre voy a defender a mis jugadores. Es cierto que hay 

momentos más complicados para mí, porque... porque es un momento muy duro hoy. Normalmente 

es siempre él que sale, siempre le pitan y esto es lo que sucede cuando un gran jugador pasa por 

una mala racha. Siempre hay que tener confianza en nuestros jugadores y yo lo tengo con él. En 

cualquier caso, nunca suelo bajar los brazos, él tampoco y el resto de jugadores tampoco. Y, ahora 

mismo, es cierto que vamos a recibir muchas críticas hoy, porque estamos muy decepcionados con el 

resultado, pero vamos a volver más fuerte que nunca. 

P10 (periodista francés en francés): Me gustaría saber cómo está usted personalmente, cómo se 

siente. Me gustaría saber si, tal vez, hubiese cambiado algo y cómo uno puede recuperarse de este 

golpe tan duro. 

E: Bueno, en cualquier caso, como he dicho antes, no me hubiese cambiado nada de mi 

planteamiento. Estoy aquí para tomar decisiones y elegir un equipo y asumo mis decisiones. Esto es 

lo primero que quiero aclarar y, con respecto a la segunda pregunta, tenemos una semana, ahora 

mismo, para volver a casa, pensar en descansar tranquilamente y, como he dicho antes, vamos a 

volver más fuertes que nunca. Sabemos que esto es un camino muy largo, todavía, queda mucho y 

sabemos que, en situaciones complicadas, el Real Madrid siempre vuelve más fuerte.   
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7.2. La Copa del Rey 

7.2.1. Los partidos neutros en la Copa del Rey 

7.2.1.1. CF Fuenlabrada - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017q): 

P1: Como entrenador del Real Madrid, ha ganado la Champions, la Supercopa de España, la Mundial 

de clubes... tan solo le falta por ganar, como entrenador del Real Madrid, la Copa. ¿Le hace especial 

ilusión esta competición, este reto? 

E: Bueno, no es una cosa personal. Yo creo que es una cosa de toda la plantilla, de todo el equipo. 

Nosotros, nos hace ilusión de jugar esta Copa como nos husta, de todas formas, todas las 

competiciones y lo que queremos es, como siempre, dar el máximo. Mañana vamos a ser... vamos a 

intentar, como siempre, hacer un buen partido de fútbol y nada más. No preocuparse por otra cosa o 

pensar que nosotros... la Copa no nos interesa, no. Todo el contrario. Todos los partidos oficiales, 

bueno, oficiales, porque, al final, van a pensar que los amistosos nosotros no da igual, pero no es 

verdad. Todos los partidos aquí, cuando tú pones 

 la camiseta de esta club es para ganar. 

P2: Siempre se habla, cuando comienza la Copa, del formato, si es mejor a un partido solo o a dos 

partidos, pero ¿si fuera para un partido solo, usted, por ejemplo, pondría la misma alineación que 

mañana? 

E: Claro, es exactamente lo mismo. Yo haría lo mismo y no depende de, como tú decía, de un partido 

o dos partidos o... voy a pensar que en un partido voy a cambiar mi, lo que tengo que hacer no, 

absolutamente, para nada. Yo tengo una cosa en la cabeza y con mis jugadores es lo mismo, es, yo 

creo que en lo que hacemos, en lo que depende de a ver como pasamos el primer partido o a ver si, 

si no... si tenemos un solo partido voy a meter... no, no. Estamos convencido de lo que hacemos y 

nosotros no vamos a cambiar. 

P3: No has ganado como entrenador la Copa, tampoco como jugador, pero ¿cree que ni en Francia, 

ni en Italia, creo que tampoco ganaste una Supercopa, pero tampoco? No sé si no te gustan las 

Copas o... y, luego, querría preguntarle sobre el formato. Todos los años cuando empiezan las 

eliminatorias de Copa, se habla de si es mejor o peor jugar a uno o a dos. Yo te pregunto, a Zinedine 

Zidane, si pudiese elegir él, ¿le gusta más a un partido o a dos partidos? 

E: Yo me conformo con lo que hay. Yo creo que hay mucha gente que piensa en estas cosas. Yo sé 

que hay otro país que se hace de distinta forma, pero, hoy en día, aquí en España es con dos 

partidos. Entonces, nosotros, vamos a hacer dos partidos. Lo que pienso da igual, porque, además... 

además... No, pero tú me preguntas y creo que para una pregunta así, hay que tener debate, 

¿sabes? Yo no te puedo decir, ahora, tengo que estar concentrado hablar y opinar, ahora, así, no te 

puedo decir un partido o dos. 

P3: Es muy sencillo. ¿Qué te gusta más a uno o a dos partidos? 

E: No, no te voy a contestar. Y, al final, y ¿la primera que me decías? Porque me decías algo antes. 
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P3: Sí, lo de la Copa, que yo recuerde en Francia no has ganado Copa, en Italia tampoco, si tienes 

algún problema con las Copas... pequeñas, con las Copas pequeñas, digo. 

E: No, no tengo problema, por eso que... pero es verdad que nunca, bueno, pero, por eso que tengo 

todavía experiencia de ganarla y este año, ¿por qué... por qué no? 

P4: Usted, cuando habla del futuro, de su futuro, siempre dice que pueden pasar muchas cosas, pero 

la realidad es que usted lo ha ganado todo en el Real Madrid, la afición le quiere, los jugadores le 

quieren, el presidente le quiere. Si usted dependiera, ¿usted seguiría los próximos cinco/10 años en 

el Real Madrid? 

E: No, porque tú sabes que no es así y, al final, yo me voy a quedarse en te... espero. Voy a pensar 

solo en este año y nada más. Yo tengo un contrato, pero esto significa nada. Al final, te voy a decir 

siempre lo mismo. Yo es el día a día, lo que me importa, lo que me interesa... porque esto puede 

cambiar rápidamente y ¿por qué digo eso? Porque yo tengo mucha experiencia, pero, sobre todo, de 

jugador y yo sé cómo es. Entonces, nada, nada de euforia, nunca, mucho trabajo y el día a día, 

porque mañana no sé lo que va a pasar, además, en este club. Entonces, yo provecho de estar aquí, 

pero el futuro no lo pienso para nada. Pienso solo en esta temporada. 

P4: Acaban de llegar de Londres del recibir el reconocimient del mundo de fútbol a la última 

temporada. Concretamente, usted como mejor entrenador. Siempre suele ser bastante humilde, es 

decir, que no es el mejor entrenador del mundo, que le queda mucho por aprender, etcétera. Pero si 

usted ha ganado todo este año y no es el mejor entrenador del mundo, me gustaría que me dijera 

¿quién es el mejor entrenador del mundo para usted? 

E: No lo sé, ahora, no te puedo decir quien, porque sois vosotros lo que habláis de eso. Lo que te 

puedo decir es... yo, este premio estaba conociencia del fútbol. Yo lo accepto y yo creo que es el 

trabajo que hicimos hasta ahora y yo creo que hemos ganado muchísimas cosas con el equipo, con 

este equipo, con este grupo y, al final, estoy contento. No, no, no, no estoy aquí para decir, pero para 

decir que no me merezco eso, lo merezco y ya está, lo he cogido muy bien, pero, luego, la pregunta 

es otra. Me preguntas tú si soy el mejor entrenador del mundo y eso no digo que no, y ya está. No 

hay explicación, yo pienso que hay otro y ya está, que son mejores, pero normal... si yo, dentro de 10 

años estoy todavía entrenando, ganando, a lo mejor, te diré, bueno, hemos...hablamos, pero, ahora, 

no. De momento, no. 

P5: Al hilo de esta pregunta, querría ahondar un poco que, cuando dices que no eres el mejor 

entrenador del mundo, ¿qué le falta a Zidane? ¿Dónde crees que tienes que mejorar...? 

E: ¡ES QUE ESTO NO ME IMPORTA! Además, esto no me importa, no, no quiero saber nada de eso, 

de verdad. Yo trabajo y lo que me importa de trabajar, lo que estoy... disfruta de lo que hago y nada 

más. Es que, bueno, hay otra que le gusta hablar de eso, a mí, no me gusta. Entonces, ya está. 

P6: Querría preguntarle si, en este año y medio que lleva en el Real Madrid, ¿qué es lo que más 

valora, su conocimiento técnico, táctico del fútbol o su conocimiento del vestuario? Es decir, lo que 

usted sabe como jugador, que lo lleva a lo mismo a su dirección deportiva. ¿Es lo que más le vale o 

sus conocimientos deportivos? 
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E: No, yo es un poquito de todo, pero donde estoy aprendiedo más, porque el vestuario, lo conozco, 

sé cómo funciona y estoy a gusto con eso. Donde, donde he aprendido mucho y donde tengo que 

aprender, de todas formas, como siempre, como entrenador, es en todos los conocimientos, pero, 

como tú decía, la táctica, la, la preparación física, la... todo lo que, lo que, lo que es preparar un 

equipo. Pero, como, por ejemplo, he sido yo jugador, yo tenía 34 años y yo me acuerdo el último año 

aquí y yo quería aprender, ¿sabes? Yo siempre he querido aprender y siempre más y es verdad que 

cada uno de su trabajo puede mejorar y eso, pero lo digo con sensibilidad, uno que quiere siempre 

dice que, dice esto quiere aprender, esto es una forma de humildad. Uno que dice yo no está, yo no 

entiendo todo, ahí, estamos jodido. Es que él no va, no va a progresar, no va a mejorar, seguro. Es lo 

que pienso. 

P7: ¿Le preocupa el próximo fin de semana, el posible recibimiento al equipo en Girona debido a la 

situación política? 

E: No, porque nosotros vamos a jugar un partido de fútbol y yo creo que... yo creo que van a... vamos 

a tener, ahí, la seguridad, como siempre, para hacer un partido de fútbol y, nosotros, vamos a pensar 

únicamente a preparar el partido, como siempre, y no pensar en todo lo que puede suceder fuera del 

partido. 

P8: El otro día, creo que se convirtió en el primer hombre en la historia del fútbol que se convertía en 

el mejor entrenador para la FIFA habiendo sido mejor jugador en su caso en tres ocasiones. A mí, me 

gustaría saber, bajo su criterio, ¿quién fue el mejor, el Zinedine Zidane futbolista o el Zinedine Zidane 

entrenador? 

E: Buena pregunta... el jugador. 

P8: ¿Por qué, si puedes decir a nosotros? 

E: No sé, porque, por... por, a lo mejor, por los... no sé, jugando al fútbol, llego, bueno, 40, bueno, 35, 

pero, jugando al fútbol y entrenando, solo 18 meses. Hay una diferencia. 

P9: Usted dice que siempre es tan cauto y tan humilde en la sala de prensa. Me gustaría preguntarle 

por Guardiola, que utiliza ese altavoz que tiene como entrenador del City que está teniendo para 

mezclar su pensamiento personal con la política y el fútbol. Eso, de esa posición de enrenador, ¿a 

usted le parece bien, le parece correcto? 

E: Cada uno puede hacer lo que quiere, ¿sabes? Él tiene la posibilidad de hablar, de decir cuando 

sale en rueda de prensa y no voy a comentar lo que, lo que diga Guardiola y ningún otro. Lo que, sí, a 

mí, me gusta es hablar con vosotros aquí... estoy solo para hablar de fútbol. Fuera, podemos hablar 

de otras cosas, pero aquí de fútbol, para mí. 

P10: Te quiero preguntar por, por dos futbolistas cómo son Carvajal, al que el lunes, por la tarde, 

hicieron unas pruebas para saber cómo está y si ya puede volver a entrenar el último partido que jugó 

hace un mes en Dortmund y lo mismo que Bale, que también jugó del Borussia el último partido y si 

podría estar para el miércoles que viene contra el Tottenham. 

E: Bueno, lo de Dani, como tú decía, es bien, va bien, porque, además, ha hecho todo la prueba y es 

todo positivo y yo creo que, hoy, he empezado, además, estar bien en bici. Entonces, hay que... lleva 

su tiempo, entonces, contento, porque ya, ya, ya es sano, no tiene nada más, pero, luego, hay un 
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proceso de recuperación y ha empezado ayer un poco, hoy, un poco más y, bueno, cada día, 

entonces, vamos a ver la evolución. Y lo de Gareth, a lo mejor, ya está en campo, ya, ya está casi a 

punto de entrenar con el equipo, pero no te puedo dar la fecha, veremos. 

P11: El Real Madrid, en su selección de baloncesto, acaba de anunciar hace nada media hora que 

renueva a Pablo Laso hasta el año 2020, llegó al Madrid en 2011, si cumple todo serían nueve años, 

al menos, como entrenador del Real Madrid de baloncesto. ¿Eso en el fútbol, en el fútbol actual es 

imposible, que un técnico esté nueve años en un equipo o lo ve posible con el desgaste con 

futbolistas, con nosotros en la sala de prensa, en el vestuario, con el club? ¿Es posible que un 

entrenador...? 

E: Muchas cosas, tú decía desgaste... No lo sé, se puede, sí, siempre se puede. Se puede, sí, pero, 

al final, como yo te decía, como conozco bien la situación y como conozco la... cómo es un vestuario, 

cómo es el entorno de este club, va a ser difícil, para mí, por ejemplo, pero, bueno, por eso, que 

pienso en el día a día y acabar solo esta temporada bien y ya está, ya veremos el futuro. 

P12: Querría insistirle con el formato de Copa. Le voy a pedir que se ponga la piel de los equipos de 

segunda B y, desde ese punto de vista, ¿que preferiría usted? Si jugara partido único con la 

posibilidad más cercana de eliminar a un primera división o jugar a doble partido con la posibilidad de 

visitar estadios de primera división, como, por ejemplo, el Santiago Bernabéu. 

E: La pregunta es la misma de antes, hombre. Tú es un poco más listo, pero... [Riendo] Necesitamos 

más debate. Entonces, mañana digo que, hoy en día, tenemos dos partidos, entonces, vamos a 

jugarlo y entonces, tenemos el partido de vuelta en casa y, bueno, tenemos dos partidos entonces. 

P13 (periodista francés en francés): Hablamos de Theo Hernández. Le hemos visto hacer un buen 

partido el otro día, hemos visto en acción con Karim y con Marcelo haciendo combinaciones. Me 

gustaría saber tu sentimiento cómo mejora y si sientes que está mejor que cuando llegó hace 

tres/cuatro meses. No vamos en entrar en el debate de España-Francia, pero, de momento, ¿te 

parece que en los próximos meses sería alguien que tendría el nivel para jugar en el equipo nacional 

francés? 

E (en francés): Sobre estas preguntas, no me corresponde a mí hablar de este tema. Lo que te puedo 

decir es que lleva cuatro meses y su progresión está bien, se siente, cada vez, mejor. Es un jugador 

que tiene grandes cualidades y el otro día hizo un excelente partido y su aprendizaje está siendo 

rápido. Tiene la ilusión, quiere ser importante, quiere tener protagonismo en este, en este equipo y no 

me preocupo por su futuro. Si sigue trabajando así de bien, es joven, como hemos dicho, tiene 

muchas cualidades. 

P14 (periodista francés en francés): Decías que esta Copa del Rey, nunca le funcionó mucho en 

ningún país. Me gustaría saber cómo explicas que, en tu carrera, has ganado casi todo, todo, salvo 

esto y siempre dicen que LaLiga es lo más difícil y que la Champions es algo que cuenta mucho para 

el Real Madrid. ¿Esta Copa qué representa para ti, esta Copa del Rey? 

E (en francés): Bueno, no tengo explicación por haber perdido esta Copa en tres países, bueno, es 

cierto que no he jugado una final en Francia y he jugado una final aquí en España y he jugado una en 
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Italia, pero es... estoy en los extremos. No hay punto medio, todo nada para mí. Eso lo sé y lo 

segundo que me preguntabas sobre ¿qué? 

P14 (periodista francés en francés): La pregunta era si LaLiga, dice que es lo más difícil y la 

Champions es lo que más representa. Entre los dos, esta Copa, ¿en qué esta copa te puede 

representar un desafío? 

E (en francés): Me parece que es importante esta copa. Uno quiere siempre, mucha gente siempre 

quiere transmitir que la Copa es el trofeo menor, pero no lo creo, porque nuestra ambición este año 

es ganarla precisamente, porque podemos hacerlo. Por lo tanto, para mí, no es un trofeo menor. Para 

mí, es uno de los trofeos potenciales que podemos ganar este año. 

7.2.1.2. CF Fuenlabrada - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017r): 

P1: Querría preguntarle por el partido de hoy y especialmente por Vallejo, que ha terminado con una 

tarjeta roja. 

E: Bueno, como tú sabes, no puedo estar contento. Él está contento de su partido y yo también, 

porque ha hecho un buen partido muy serio y, bueno, eso son cosas que pasan y, bueno, no 

podemos, de todas formas, hacer nada más que, bueno,... que es una roja, pero yo me quedo con su 

partido, buen partido. Y, en general, contento, contento, porque es portería a cero, metemos dos 

goles y hemos tenido paciencia. Se sabía que se va a encontrar el hueco y, en la segunda parte, es lo 

que hicimos. Lo bueno es que, físicamente, todos los jugadores han hecho un gran partido y, bueno, 

estamos todos satisfechos con el resultado. 

P2: Querría preguntarle por algo más de actualidad en el día de hoy. Si la tensión en Cataluña es la 

tensión que le preocupa para el partido de domingo y si va a cambiar las planes del equipo. 

E: No, no, no va a cambiar nada. Nosotros no estamos preocupados, porque yo creo que la seguridad 

para este partido va a ser como siempre. Hacer con nosotros... nosotros vamos a hacer un partido de 

fútbol como lo tenemos que hacer y sin pensar en otra cosa. 

P3: Querría preguntarle algo sobre desde hace dos años, cuando tú has jugado con el Castilla contra 

el Fuenlabrada. Perdéis 1-0 aquí. ¿Que sensaciones tienes de estos dos años, pues qué se ha 

cambiado en estos dos años? 

E: La verdad que, además, lo pensé, antes del partido pensé cuando yo juegue con el Castilla aquí, 

bueno, estaba yo entrenador y, bueno, es verdad que son... que han pasado muchas cosas y me 

alegro, me alegro por estar todavía aquí y disfrutando de lo que estoy haciendo. Ahora es, otra vez, 

contra Fuenlabrada, contra el primer equipo y contento con el partido, con el partido de todos, bueno, 

perdí una vez y hoy ganamos. 

P4: Le pregunto del partido contra Girona del dmingo y usted dijo ayer “que ustedes van a jugar al 

fútbol, que es lo que le importa a usted”, pero como la situación está realmente caliente en Cataluña, 

¿qué mensaje mandaría a la gente que juega al fútbol en Montilivi que va a recibir al Real Madrid por 

primera vez en su historia en este estadio? ¿Como técnico de Madrid, que diría? 
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E: Yo no voy a pensar en... yo no voy a pedir nada, nosotros vamos pensar en nuestro partido y lo 

que, lo que queremos nosotros es jugar contra un rival que va a ser también un partido de fútbol, 

nada más y que sea un espectáculo, como le gusta a todos los aficionados de fútbol, y nada más, 

pensar solo en eso. Y, luego, por lo de fuera, lo de que va estar alrededor de este partido, yo creo 

que van a ponerla, como siempre, la seguridad necesaria, porque no pasa nada. 

P5: ¿Qué diferencias has visto desde el club de Fuenlabrada con el que te enfrentaste en sus años 

de Castilla? 

E: No me acuerdo muy bien el partido de hace dos años. Yo que sé que, que, hoy, es, es un mejor 

equipo, seguro. Es un equipo que, además, pretende a subir, es... van primero en LaLiga, bueno... en 

su campe... en su campeonato y es un buen equipo, lo que te puedo decir es la primera parte era 0-0 

y significa que, bueno, que lo hicieron muy bien y, nosotros, con paciencia, al final, al final,...  bueno la 

segunda parte encontramos el hueco y contento por el resultado. 

7.2.1.3. Real Madrid C.F. - CF Fuenlabrada - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017s): 

P1: En la mañana, es el partido de vuelta contra el Fuenlabrada. ¿Con el marcador de la ida, qué 

mensaje lleva usted a los jugadores? 

E: Bueno, terminar, terminar el trabajo. Yo creo que, como tú decía, el partido de ida ha sido muy 

bueno, marcando dos goles y jugando bien, además, y, bueno, lo que, lo que necesitamos nosotros, 

lo que queremos mañana es acabar... jugar bien, ganar el partido y pasar... y pasar la eliminatoria. 

P2: Imagino que ayer vería el partido del Valencia y Barcelona, a 8 puntos y 4 es la diferencia, 

aunque también imagino usted pensará en su equipo, en el Real Madrid. ¿Ve que el equipo mejora 

en estos últimos partidos, a pesar del encuentro ante el Málaga o aún no lo ve también como usted 

quisiera con esta Liga que ha comenzado el Real Madrid tan irregular. 

E: Sí, pero esto cada uno puede opinar y cada uno lo va a ver como quiera. Yo lo que te puedo decir 

es que nosotros no estamos haciendo las cosas mal, al contrario, podemos mejorar así que podemos 

mejorar. Debemos mejorar para recortar puntos, también, y pero este es muy largo. Yo creo que 

estamos ahí, hemos recortado puntos en esta jornada, pero, bueno, no significa nada. Yo no no 

quiero mirar lo que pasa fuera, lo que me interesa a mí es lo que nosotros podemos hacer, lo que 

podemos mejorar y... y yo creo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo mejor. 

P3: Volviendo al partido un poco de ayer y, en general, supongo que también vería la famosa jugada 

del gol que no se señaló. ¿Le extraña y a usted le gustaría? ¿Le extraña por un lado que esta liga sea 

la única que no tiene es el sistema de las grandes ligas y a usted le gustaría que se implantará allá? 

E: Sí, yo creo que es previsto, ¿no? No sé cuando, pero lo va a decir el fútbol español, cuando, pero, 

de todas formas, como todos, sabemos que es la tecnología es que, bueno, cambia y eso va a ser un 

sistema para mejorar el fútbol y, bueno, pero lo va a decidir el fútbol español, cuando. 

P4: Siguiendo con este tema, pero usted entiende, o con lo que sabe de fútbol que ha estado como 

jugador y, ahora, como entrenador, ¿usted entiende este atraso que hay en la liga española que 
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seamos, hoy en día, que se hable de la liga española en un partido tan importante, un poco en el 

hazmerreír de Europa, porque la Federación no implanta este sistema? 

E: ¿Pero que tú me preguntas de que? ¿Si qué te voy a decir? Te voy a decir lo mismo. Yo no voy a 

entrar en eso, porque tú sabes que, aquí, lo que buscamos es siempre polémicas y yo no quiero 

buscar eso, yo, lo que que me interesa es mi equipo, lo que estoy haciendo y hay muchas más gente 

que puede hablar de eso y que quiere hablar de eso, porque es sus trabajo y no es el mío. El mío y, 

lo que te puedo decir como entrenador, como... como gente de fútbol, como... como 

apasionado...aficionado al fútbol es que, claro, que queremos que siempre el fútbol puede mejorar, 

¿sabes? Eso, sí, sin duda, el resto no... no es asunto mío. 

P5: ¿Cómo debe afrontar un canterano el partido de mañana en el Bernabéu? 

E: Bueno, bien, con él con ilusión, con ilusión, nada más. Yo creo que sabemos que es un campo es 

especial y yo creo que, para los jugadores que van a jugar, bueno, nada con ilusión. La palabra es 

esto. 

P6: Siempre que le hemos preguntado por el mercado cuando llega al invierno. La otra temporada 

que ha estado, ha sido claro en que no iba a ver ni llegadas, ni salidas. El otro día, también, ha sido 

claro con las salidas que no iba a salir nadie, no quería que saliera nadie, pero, sí, dejó un poco más 

abierto lo de las llegadas, lo hizo, a mí me sorprendió. 

E: ¿Te sorprende? 

P6: A mí me sorprende, sí, porque siempre fue más claro con que no habría llegadas en invierno. 

Entonces, ¿su cambio de discurso viene un poco, porque el rendimiento del equipo no se le 

esperaba? ¿Viene porque hay más lesiones de las que esperaba o cree que se puede mejorar la 

plantilla? 

E: No, es porque se puede, porque puede pasar, porque puede pasar, nada más. No digo que yo no 

estoy... estoy muy contento y, te lo decía el otro día y yo te voy a repetir, yo creo que muy contento 

con mi plantilla, por eso, que no quiero que cambie la plantilla que que no se va a nadie, eso, sí, pero, 

luego, en fútbol, se puede pasar de todo, porque, aquí, estamos muchos en, bueno, muchos no, no 

mucho estamos más que yo en elegir cosas y, bueno, y podemos... y podemos hablar. Por eso, que, 

cuando va a llegar el mercado, lo hablaremos, pero puede puede ser que no, que no hay nada... que 

no va a cambiar nada, de todas formas, que los jugadores... uno que se va de aquí, seguro que no. 

P7: Querría preguntarle por Keylor Navas. ¿Cómo está, si está al cien por cien, que le ha ocurrido 

realmente con su lesión y si mañana va... va a jugar? 

E: Bueno, ya está. Lo que ha ocurrido, lo sabéis, pero, ya está, ya es el pasado. Nosotros pensamos 

que... al futuro y él, por ejemplo, el día de mañana que Keylor va a estar y nada más. Yo lo quiero, 

como siempre, a todos mis jugadores sano y, hoy, Keylor está, está sano. Eso es la buena noticia y 

bueno y nada más. 

P8: Querría preguntarte, siguiendo con la línea de los que han estado lesionado, Kovačić me imagino 

que también será un partido para tener minutos y, luego, hay dos hombres que también se ha 

lesionado, pero quiere saber ¿cómo están Gareth Bale, si con el resultado, al ser otra competición, 
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sería propicio también para tener unos minutos y si vas a arriesgar con Sergio Ramos o todavía es 

prontono? 

E: No, con Sergio, no, con Sergio nada y con Gareth, sí, va a estar con nosotros mañana y, luego, 

bueno, veremos cuánto...cuánto tiempo, cuánto tiempo va a jugar, pero la idea que juega. Y, luego, 

Mateo, Mateo ya está hace tiempo que entrena con nosotros con regularidad y espero que mañana 

Mateo pueda jugar todo el partido. 

P9: Querría saber si nos puede contar un poco el plan que hay con Bale. ¿Cuándo va a ir, cuándo va 

a estar al cien por cien ya para disputarlo por 90minutos y qué mensaje puede decir a los aficionados, 

que van a querer ver a Bale bien desde el primer momento? 

E: Sí, pero yo el primero. Yo quiero a Gareth muy bien y eso no te puedo decir... a cien por ciento a 

cientocinquenta por ciento... No te puedo decir cuando. La idea es que mañana va a estar con 

nosotros que pueda jugar que puede... yo lo veo bien. La única cosa es que luego, tú sabes, como 

siempre, es tiene que jugar y es el ritmo del partido que el que nos va que nos va a marcar el camino, 

pero la idea es que juega ya mañana, pero no sé... no sé exactamente cuánto, cuánto tiempo. 

P10: ¿Es la posibilidad que se abre, ahora, en el mercado de invierno, de ir a buscar algo? Sobre 

todo, se está pensando en dos posiciones: en la portería y en la delantera en la búsqueda de gol. 

E: Esto es lo que los que se habla, ¿no? Del delantero y de la portería, pero yo no te quiero hablar de 

nada, porque, al final, sabemos que podemos fichar y nada más. De momento, no estamos en eso. 

P11: Te querría preguntar por dos jugadores: por Lucas Vázquez, que hemos visto que no se ha 

ejercitado, si nos podrías comentar que tiene y, luego, por Ceballos, porque, ahora, que vuelve 

Kovačić, la competencia en el mediocampo se vuelve todavía más... más dura y no sé si te da miedo 

que se pueda desanimar antes las pocas oportunidades que ha tenido... 

E: ¿Que se pueda... al final, qué me dice? 

P11: ¿Que se pueda, que se pueda desanimar con la vuelta de Kovačić y que la competencia se 

endurezca en el medio? 

E: Pero él no se va a desanimar, de todas formas, y él sabe lo los jugadores que hay. Yo creo que 

hay siete centrocampistas y él acaba de llega, entonces, yo creo que Dani está trabajando muy bien. 

Yo creo que es más lo de fuera. Es que él está tranquilo, yo lo veo animado, lo veo entrenar muy bien 

y lo veo muy metido. A mí, lo que más me interesa es eso. Luego, me decía de ¿Mateo? 

P11: ¡Lucas! 

E: Ah, Lucas, Lucas es.. es un golpe fuerte. Lo tiene muy hinchado el tobillo, un poco el sol...soléo. 

¡El sóleo! Y lo tiene un poco hinchado, pero nada de, creo que, de importante, entonces, solo para... 

de precaución...por precaución. Me cuesta hoy, tú te rías, Carlos. 

P12: Imagino que mañana veremos a muchos canteranos al menos en la convocatoria y le querría 

preguntar un poco por el Castilla y la filosofía un poco de club y un poco su punto de vista. ¿Para 

usted el Castilla, la cantera en general, tiene que ser un equipo competitivo que peleé por subir la 

segunda división o prefiere que sea un equipo más formativo que no tenga esa presión de subir y que 

sea un equipo que piense más en formar jugadores sin ningún tipo de prisión y de presión? 
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E: Sí, completamente de acuerdo con la segunda. Yo creo que es... con los jugadores con la plantilla 

con, con el Castilla y que son, son chicos jóvenes que tienen que aprender y que tiene pensar solo a 

jugar y jugar bien competir con una categoría donde es más difícil y yo creo que hay que ir despacio 

con ellos y es lo que está haciendo Santi solari, lo está haciendo bien y, bueno, mañana es un partido 

para ver a los jugadores, sí, algunos, no todos, porque... pero con el Castilla y nosotros y yo sé lo 

que... la importancia de de lo que es para un jugador de abajo estar con el primer equipo entrenando, 

jugado...jugando de vez en cuando... yo sé lo que lo que es, pero, sin prisa, entonces, la segunda 

hable todo eso paradecirte. 

P13: Yo le quiero preguntar por Bale también. ¿Cuándo se acerca su recuperación y su vuelta? 

Quiero saber si va a tener el mismo rol que tenía antes. Usted ya dijo hace tiempo que la BBC iba a 

ser titular siempre que estuviesen bien. ¿Estando bien todos y con el centro del campo que tiene, 

ahora, o que se va utilizando de cuatro centrocampistas va a tener el mismo rol Bale? Es decir jugar 

con tres o lo cambia. 

E: Sí, pero tú lo sabes. Me estás diciendo cosas, pero tú sabes, al mismo tiempo, que el equipo... no 

podemos jugar con 12 con 13. Sí? pero veremos. Yo puedo jugar en muchos dibujos, pero, al mismo, 

tiempo y, me contesto a la principal preguntas, que me estás haciendo con Garreth. Yo lo que quiero 

ver es que ver, ver a Gareth, a Cristiano y a... y a Karim, los tres por de vez en cuando, sí, porque son 

muchos tiempos que no lo veo juntos y me gustaría verlos, sí, calro. 

P14 (periodista francés en francés): Ya ha habldo un poco en español sobre lo que piensa del VAR, 

del vídeoarbitraje y ha dicho que sería mejor para el fútbol y me gustaría saber por qué. ¿Por qué, 

porque habrán menos injusticias, menos polémicas, tal vez, y usted, como, como apasionado del 

fútbol, tal vez, se pierda algo de pasión y de incertitud en el fútbol? 

E (en francés): Bueno, si también es cierto que se pierdan de algo. Seguramente conseguiremos algo 

por un lado, pero también perderemos otros aspectos del fútbol, pero es algo inevitable, porque es 

cierto que vamos a ir hacia algo más tecnológico y habrá menos polémicas está claro, porque esa es 

la idea de implantar el vídeoarbitraje para que hayan menos polémicases, pero, es cierto que por otro 

lado, a mí, bueno, nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol, es normal. 

P15 (periodista francés en francés): Me gustaría preguntarle, ya que se va a ir, después, al mundial 

de clubes. Dentro de poco jugará El Clásico contra el Barcelona, es un partido que todo el planeta y 

mucho más allá que España. ¿Qué puede representar este partido, El Clásico, para los españoles y 

cómo les une? Tal vez, estamos hablando mucho de Cataluña, Madrid, España, etc., pero ¿piensa 

este partido une a todos... a todos los españoles en realidad. ¿Qué puede representar este partido? 

E (en francés): Bueno, creo que el deporte, en general, une a las personas y el fútbol, en concreto, 

creo que es el deporte más visto, querido y seguido de todo el mundo y une a todas las personas y, 

luego, en cuanto a Barcelona y Real Madrid, de toda la vida, yo, por ejemplo, lo he podido vivir como, 

como jugadora,  lo he vivido como entrenador... Hay unas emociones increíbles dentro del campo y 

fuera la semana anterior también. Todo el mundo habla de ello y es algo bonito poder vivir esos 

momentos. Por lo tanto, creo que hay mucha gente que lo vive de una forma distinta yo lo he vivido 

como aficionado, como jugador y como entrenador y es algo magnífico lo que me gusta, lo que me 
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quedo de este partido es que todo el mundo lo va a ver, todas las personas de ese planeta y eso lo 

dice todo. 

7.2.1.4. Real Madrid C.F. - CF Fuenlabrada - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017t): 

P1: Buenos, ha sufrido el Madrid, bueno, pues, en algunas fases del partido, ha dado la sensación de 

estar un poco perdido sobre el campo y con la eliminatoria muy, muy, muy abierta. No sé si está 

enfadado, molesto o es un poco comprensivo por las circunstancias que rodean a este tipo 

departidos. 

E: No para nada, para nada. Todo el contrario, yo creo que en el previsto, yo creo que hicimos un 

buen partido, bueno, mejor la segunda que la primera y contento, porque no es fácil para los 

jugadores, los… son jugadores muchos que no, no juega, que no tienen minutos. Había canteranos y 

no, contento, contento por lo… por lo, al final, de pasar en la eliminatoria. Es verdad que también hay 

que ver también el equipo rival que han hecho un muy buen partido, sobre todo, un buen inicio y ya 

está. Lo más importante para nosotros es la eliminatoria y pasas. 

P2: Acaba de decir “era lo previsto, hicimos un buen partido, estoy contento”. A Madrid no le ha 

ganado a un equipo de la segunda división b en su estadio. ¿Está bajando Zidane en el nivel de 

exigencia? 

E: No, para nada, para nada. La única cosa que estoy mirando es a mis jugadores, los jugadores que 

estaban en el campo y yo creo que lo hicieron muy bien. No la primera parte, pero la segunda, sí, y 

nada más. Claro que podemos hacerlo mejor y todos y, como siempre, nosotros somos el Real 

Madrid, pero no la exigencia siempre es la misma, pero hay que ver también el equipo, el equipo hay 

muchos jugadores que no tienen minutos…muchos minutos y, al final, físicamente, se ha resentido, 

pero… pero contento. 

P3: Ha dicho “que somos el Madrid, que tenemos mucha exigencia, la clasificación era el objetivo”, 

pero la imagen ha sido preocupante para ti, la gente se puede salir del estadio Santiago Bernabéu 

diciendo “¡Uhf, ve la imagen que ha dado mi equipo!”. 

E: ¿La gente si puede salir? Sí, la gente puede decir lo que quiera. La gente está ahí pagando puede 

decir lo que quiera la gente, pero yo creo que también la gente vi a su equipo, bueno, luchar hasta el 

final y en campo a ver a jugadores, como yo te decía, siempre voy a decir lo mismo, pero jugador 

nuevo, jugador que no tiene costumbre de jugar juntos y, al final, bueno, la primera parte, sobre todo, 

porque la segunda. Yo estoy muy contento de la segunda parte que hicimos y, al final, también hay 

un rival que, para mi, no es, no es su nivel no es segunda b. Yo creo que vimos a un buen equipo del 

Fuenlabrada, bon conjuntos, con individualidades muy buenas y ya está. 

P4: Ha dicho hace unos minutos aquí en Calderón que, tras el remate de cabeza del ‘Cata’ al 

larguero, ha visto por un momento que su equipo tenía mucha suciedad de clasificarse, pero, 

añadido, ha salido Bale. Querría que me valoras el partido de Bale y, sin él, usted cree que el Madrid, 

a lo mejor, no estaría en el octavo del final. 
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E: Nosotros estamos en octavos de final y punto y, luego, lo de Gareth me alegro por Gareth, me 

alegro por Keylor, me alegro por Mateo, porque son mucho tiempo que no… que no, que no juega y 

los demás también, también los canteranos y, al final, nosotros estamos… pasamos la eliminatoria y 

es lo que… lo que buscábamos. 

P5: Me gustaría preguntarle precisamente por cómo ha visto a los jugadores que han reaparecido en 

el día de hoy, sobre todo, por Keylor Navas, que en el gol primero del Fuenlabrada, quizás, ha podido 

hacer algo más. 

E: Yo lo vi bien, contento te digo. Estaba acabando de decir que contento por la vuelta de Keylor, de 

Mateo, de Gareth, porque son jugadores importantes en la plantilla y ver a todos los jugadores casi 

listo para, para los próximos partidos contento, pero, en particular, como tú me decía, bien, no vi bien 

y en el gol, no creo que puede hacer algo más. 

P6: El primero, míster, enhorabuena, por el pase eliminatoria, ha dicho que el Fuenlabrada es un 

equipo de superior categoría. ¿Qué cosas ha hecho bien para empatar en Bernabéu? 

E: ¿Qué cosas hecho? 

P6: ¿Qué cosas ha hecho bien para empatar aquí en el Bernabéu? 

E: Es, es un resultado merecido para ellos, al final. Han tenido muchas ocasiones, es, es un muy 

buen equipo. Como tú… como yo te decía, yo creo que es un equipo que puede jugar en segunda, 

pero con tranquilidad, porque tiene un bon, bon conjunto y, luego, hay jugadores individuales que, 

bueno, que juega bien al fútbol. Entonces, ha sido un buen partido para los dos equipos, merecidos 

los resultados los dos y nosotros pasamos con el partido de ida. 

P7 (periodista francés en francés): Me gustaría hablar de Achraf, que ha sido titular hoy. Es un 

jugador que, hace poco tiempo, estaba en segunda b y, ahora mismo, juego a los equipos, ahora, 

juega los partidos como titular, con el equipo... con el primer equipo. ¿Es una progresión muy buena  

y qué ve en este jugador que, incluso, va a jugar la Copa del Mundo con Marruecos? 

E (en francés): Bueno, creo que es algo normal en el fútbol. Son jugadores capaces de todo, siempre 

ha jugado en el Real Madrid y ha progresado en todas las categorías inferiores y, ahora, lo que me 

gustaría decir es que todo lo que le está sucediendo a este jugador, con todo lo que está sucediendo, 

creo que hay que tener un poco de calma con él, porque siempre pasa lo mismo con este tipo de 

jugadores. Cuando empezamos a hablar muy bien de un jugador, hay que tener cuidado, hay que ser 

humilde y esto es lo que le digo a él todos los días que siga trabajando como lo hace, porque lo más 

duro no es llegar, sino continuar y seguir progresando en la cima. 

P8 (periodista francés en francés): El viernes será el sorteo para la Copa del Mundo y, muchos de sus 

jugadores estarán presentes allí, y usted, como entrenador que ha ganado el Mundial, ¿cree que 

Francia es favorita para ganar el Mundial y por qué cree que España no está un equipo favorita 

también? 

E (en francés): Bueno, creo que habla de dos, dos equipos muy buenos, tanto España como Francia 

que han demostrado desde hace tiempo que son favoritos, por supuesto, pero creo que también hay 

otros equipos que son potencialmente muy buenos y favoritos y creo que va a ser una gran 

competición, en cualquier caso. Veremos el sorteo este viernes y espero que todo pase muy bien y 
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muy sencillo para Francia y, hablando de los dos equipos de España y Francia, sí, son favoritos, pero 

como otros equipos, como Alemania o brasil, son grandes naciones con jugadores muy buenos y muy 

jóvenes y tendremos que tener en cuenta estos equipos también. 

7.3. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 

7.3.1. Los partidos rivales en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 

7.3.1.1. Al-Jazira Club - Real Madrid C.F. - Rueda previa de Marcelo 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017u): 

P1: Marcelo, tú has ganado 17 títulos, entre ellos 3 Champions y dos Mundiales de Clubes. ¿Por qué 

es importante ganar este título para el Real Madrid? 

J: Bueno, yo creo que todos los títulos que disputa el Madrid, todos los torneos, los campeonatos 

siempre el próximo es el más importante. He tenido la felicidad de ganar muchos títulos con el Madrid 

y eso me motiva mucho más para poder seguir luchando por cada, por cada título. Entonces, este 

torneo, para nosotros, es muy importante, porque, como he dicho antes, tenemos que luchar por… 

por todos los títulos que disputamos, entonces, vamos a darlo todo para… para poder llegar a la final 

y poder ganarla. 

P2: Marcelo, querría saber en qué estado llega el Real Madrid a este Mundial. ¿Sientes que está en 

el mejor momento de la temporada, después de estas últimas semanas con las victorias ante el 

Borussia y el Sevilla? 

J: Bueno, yo creo el equipo bien. Está claro que no es sólo un partido que va a cambiar muchas 

cosas. Hemos hecho un gran partido contra el Sevilla, pero ya pasó. Tenemos que coger las cosas 

buenas del último partido y, ahora, es pensar en el partido de mañana, hacer un partido complicado 

sabemos que tenemos que darlo todo para poder, poder ganar, ¿no? y, si Dios quiere, llegar a la 

final, pero yo veo el Madrid bien. Seguimos en nuestra línea, ¿no?, intentando mejorar, está claro, 

pero mismo cuando estamos muy bien, cuando estamos ganando los partidos, tenemos que estar 

mejorando, pero, entonces, yo creo que la línea es está, es buena y vamos a seguir intentando 

mejorar. 

P3: ¿Si gana ese título sería el número 12 desde el 2014 desde que ganasteis la Copa de Mestalla? 

Es decir, un grupo ganador, como el vuestro, ¿cuando llegas estos días a las semifinales, a las 

finales, cambian cosas de rutina vuestra? No sé si escucháis música distinta, si hacéis cosas 

diferentes, si tenéis, a lo mejor no me quieres contar, pero ¿si tenéis alguna manera, algo que os dé 

suerte, os estáis tan habituados a esto que lo afrontáis con una naturalidad, mucha normalidad? No lo 

sé. 

J: No, no tengo nada que esconder. Yo personalmente no cambio nada. Tengo mis cosas, mis…las 

cosas que hago diaramente…diariamente antes de las semifinales es normal, pero no cambian 

muchas cosas. Intentamos… intentamos ayudarnos siempre un poco más, de estar más unidos, 

porque creo que este torneo, este campeonato es, es fundamental, estar reunidos, ¿no? Y nada, pero 

cambiamos poca cosa, no cambiamos la música, ni nada. Sí, puede estar, como estamos más tiempo 
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en el hotel y tenemos que estar más tiempo, estamos más unidos y estamos hablando más de lo que 

es del día a día si fuera en Madrid. 

P4: Habéis ganado dos de los últimos tres Mundiales de Clubes, conocéis muy bien esta competición. 

¿Quéi mportancia tiene vuestra experiencia para afrontar la competición lo mejor posible? 

J: Bueno, yo creo que la experiencia no dice nada, porque puedes haber jugado 50 partidos que 

siempre el próximo partido es… va a ser diferente. ¿Ayudar? Yo creo que no ayuda, pero motiva, 

motiva, porque ya sabemos cómo es ganar, entonces, yo soy yo creo que nos motiva mucho más y 

estoy seguro que el equipo va a dar el máximo, como ha dado en todas las otras competiciones. 

Vamos a darlo todo, pero la experiencia, yo creo que no cambia mucho. 

P5 (periodista árabe en árabe): [Pregunta no traducida y no entendida] 

J: No,  he visto. La verdad es que no he visto mucho, he visto algunos videos. Sé que es un club 

joven, ¿no? Que ha sido fundado en los años 70 o algo así, pero sé que hay un brasileño también, 

Romarinho, que es un jugadorazo, pero no, la verdad que no he visto mucho, pero hasta mañana, 

hay tiempo para, para ver muchas cosas sobre el equipo. 

P6 (periodista egipcio): ¿Crees que Real Madrid necesita resfuerzos en el enero? Parece que el 

portero Kepa será el primer fichaje. 

J: ¿Quién va a ser el primer fichaje? 

P6 (periodista egipciano): Kepa, el portero de Bilbao. 

J: Ah, Kepa. Bom, yo, yo estoy satisfecho con mi plantilla. Mi plantilla parece entrenador, no, con la 

plantilla que tenemos ahora. La mezcla de los jugadores con experiencia con los, con los jóvenes, 

pero en el Madrid no soy yo quien hace los fichajes, ¿no? Pero en el Madrid, tiene que estar los 

mejores y si los mejores tienen… son fichados por el Madrid, que bienvenido sea. Yo estoy 

encantado y feliz, muy feliz con la plantilla que tenemos. 

P7 (periodista británica en inglés): Mi prigenta es si estás motivado para jugar en otro equipo o 

piensas que puede quedar en el Real Madrid. 

J: Sí, todos los días que despierto es una motivación saber que soy del Real Madrid, ¿no? Si, 

quiero... sí puedo y quiero terminar la carrera en el Real Madrid, sería muy bonito, porque, aparte de 

haber jugado en el Fluminense, que ha sido el club que me ha dado todo para empezar bien mi 

carrera, el Madrid ha sido mi segunda casa, no, y me ha dejado a mí y a mi familia muy bien, ¿no? 

Entonces, en el Madrid, estoy muy bien, estoy muy contento y jugar en otro equipo no, yo creo que no 

hay motivación más fuerte que jugar en el Madrid. 

P8: Bueno, obviamente, la concentración está en este torneo, en este mundialito al que aspiráis por 

tercera vez, pero imagino que también en el vestuario se hablaría de su enfrentamiento con el Paris 

Saint-Germain en Champions, un enfrentamiento que es el más atractivo del torneo en octavos. 

¿Cómo ha caído ese duelo en el vestuario? 

J: Pues, es bonito jugar contra los mejores equipos, ¿no? Tengo muchos amigos, allí, también y es 

muy bonito. Yo creo que va a ser un gran partido, dos partidos, pero, ahora mismo, tenemos la 

cabeza, aquí, no, en el Mundial. Entonces, no hemos parado para hablar, de verdad, de este, de este 
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duelo, ¿no? Tenemos, tenemos... estamos concentrados en, en el Mundial. Tenemos todo para salir 

bien de aquí y, si Dios quiere, ganar la semifinal y llegar a la final. 

P9: El lunes, si no me equivoco, estuviese una reunión con la FIFA, en la que se hablaban sobre las 

normas y recordaron que, según el reglamento, si veis una roja en la final, hay que cumplir sanción en 

el siguiente partido del equipo. Te pregunto si eso influye, a la hora de jugar, de meter la pierna. 

J: No, no, no influye nada. Vamos a jugar como tenemos que jugar siempre y, primero, tenemos que 

jugar la semifinal y va a ser difícil y, luego, si ganamos, tenemos que jugar la final. A mí, para jugar 

este torneo que estamos jugando aquí es un premio por haber ganado la Champions. Y yo creo que 

no tiene nada que ver jugar... ser castigado por si, si eres expulsado o no, ser castigado de La Liga. 

No, no la verdad que, a mí, no me parece justo, pero, bueno, estamos aquí para, para jugar al fútbol y 

no vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barça. 

P10 (periodista árabe en árabe): [Pregunta no traducida y no entendida] 

J: Sí, muy buena gente. Hemos hablado ya algunas veces. Es un gran chaval, un gran jugador. Sí, 

sería guay jugar contra, contra él. Sería ser bonito. 

P11 (periodista árabe an árabe): [Pregunta no traducida y no entendida] 

J: Claro, por supuesto, va a ser muy, muy difícil. Sabemos que tenemos que dar todo para poder 

llegar a la final, pero tenemos que pasar por las semifinales. Es siempre muy difícil jugar a los 

jugadores que jueguen contrar... los equipos que jueguen contra el Madrid siempre dan todo y nada. 

Vamos a darlo todos nosotros también para poder jugar, hacer un buen partido y pasar a la final. 

P12 (periodista brasileño en portugués): Marcelo, tú eres un muy buen futbolista brasileño y eres un 

gran personaje en el fútbol. Portaluppi dijo “que era un mejor jugador que Cristiano Ronaldo”. ¿Qué 

piensas de eso? ¿Cristiano habla de eso o no? 

J (en portugués): No sé si Cristiano habla de eso o no, pero estas cosas todo el mundo puede ver por 

las estadísticas, pero no hay ningún problema, cada uno puede hablar de lo que quiera. Él fue un 

gran jugador también, le he visto jugar y, como entrenador, también le felicito, porque ha podido 

ganar la Copa de Libertadores y me quedo contento, porque es brasileño y ha llegado a la semifinal. 

Pero lo de Cristiano, ya he escuchado tantas cosas, cada uno habla de lo que quiera.   
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7.3.1.2. Al-Jazira Club - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017v): 

P1: ¿Qué es lo más importante para afrontar la semifinal de mañana, que el equipo se adapte bien, el 

juego que haga el Real Madrid o el rival en sí? 

E: Bueno, nosotros... lo primero no es como el año pasado. Yo creo que hay poco diferencia de 

horarios y mejor para nosotros. Llegamos aquí el domingo, entrenamos, bueno, el lunes, hoy también. 

Yo creo que estamos ya, ya la mentalidad con la semifinal, que jugamos mañana. Yo creo que 

estamos bien, entrenamos muy bien y es, para mí, lo más importante, el resto, el rival, todas estas 

cosas, nosotros estudiamos y estudiamos, como..., como siempre, pero, pero lo más importante es lo 

que vamos a hacer nosotros, como siempre. 

P2: Querría preguntarle por los futbolistas que arrastran algunas molestias, aunque, aparentemente, 

se han entrenado bien tanto ayer como hoy, Varane y Bale, si les podemos ver mañana o, quizás, 

hay que esperar mañana al posible partido del sábado para verles en el césped. 

E: Vamos a ver. Esto lo vamos a ver mañana, pero yo creo que el lunes y, bueno, y hoy entrenan los 

dos bien sin molestias, han hecho todo el entrenamiento y contento por eso, contento tener a todos a 

todos listos. Entramos con 21, me parece, 21 jugadores y me alegro de tener a todos, a todos los 

jugadores. Esto es lo más importante para el entrenador. 

P3: Siempre dice que su equipo, cuando mejor juega al fútbol, más oportunidades tiene de marcar y 

de crear ocasiones de gol. Querría preguntarle ¿cuánto influye, ahora, en el juego del equipo que 

Kroos y Modrić estén así de bien? 

E: Bueno, son jugadores importante del equipo, sea Toni, sea Luka, Casi, Mateo. Bueno, son gente 

que, que conocen bien el sistema y están, además, están muy bien. Yo creo que, últimamente, la 

media, nosotros, en el mediocampo es muy importante para anotó, para, como tú sabes, nuestra 

posición del, del balón y, bueno, lo importante para nosotros es seguir así como lo estamos haciendo 

últimamente y, porque esto, todavía, es largo, pero pero estamos en un buen camino últimamente. 

P4: Querría preguntarle por el VAR, la tecnología en el fútbol. Hace, justamente, un año ya en Japón 

la FIFA y, bueno, ha pasado un año y se va modificando ciertas cosas. Usted jugó siempre con el 

viejo fútbol digamos y en esta tecnología y, por ejemplo, en el pasado año, Luka Modrić decía que 

eso no era fútbol, Sergio Ramos decía que le gustaba. ¿Qué es su opinión como futbolista y como 

entrenador? ¿Si le gusta este cambio tan drástico, si cree que hay que hacer algún tipo de 

matización. 

E: Lo primero es, lo primero es que, digo lo que digo, no no va a cambiar nada. Yo creo que es una 

cosa que, que es normal. Yo creo que es la tecnología, yo creo que lo hacen para mejorar las cosas y 

eso es el punto positivo para mí. Luego, si queremos entrar en los detalles, bueno, algunas cosas, 

seguramente, que, bueno, que son diferentes y que algunas cosas, a lo mejor, no no me gusta, pero, 

pero, ahí, hay que... hay que hablar en profundidad de las cosas y, bueno, no es el momento 

adecuado para eso. Lo que te digo es yo creo que la gente y lo que... lo que quieren hacer es mejorar 

las cosas y espero, para el fútbol, espero, para todos, que se puede mejorar mucho, mucho. 
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P5 (periodista árabe en árabe):  [Pregunta no traducida y no entendida] 

E: Sí, sí, ésta, está como los demás. Está bien entrenado muy bien, como los demás, y es un jugador 

que está creciendo y, bueno, está listo para jugar, pero tú verás mañana el equipo que vamos a 

poner. 

P6 (periodista árabe en árabe): [Pregunta no traducida y no entendida] 

E: Bueno, es que cada uno puede opinar las cosas. Yo tengo el mejor, porque es el mejor. Lo está 

demostrando, lo que ha hecho, lo que está haciendo es historia con este club, con esta camiseta y, 

bueno, me alegro poder estar con este... con este jugador que, para mí, es el mejor. 

P7 (periodista árabe en árabe): El Real Madrid, ¿qué oportunidades puede tener y cómo el Real 

Madrid va a estar concentrado para mantener el Mundial de Clubes y El Clásico para hacer la 

victoria? 

E: No, nada nosotros... es otra competición. Es una competición que nosotros queremos, bueno, y 

hacer el máximo para ganar esta competición. Sabemos que, bueno, no va a estar fácil. Tenemos un 

partido mañana, una semifinal, tenemos que pasar por intentar ganar este título y, bueno, estamos 

aquí para eso y pensamos solo, únicamente, en esta competición y nada más. 

P8: Ha dicho que este torneo es diferente del año pasado, pero se da la circunstancia que vuelven a 

jugar contra el equipo anfitrión. ¿Qué han aprendido de la experiencia del año pasado jugando contra 

el Kashima, donde su equipo era muy favorito, donde casi nadie conocía al Kashima y donde les dio 

un susto. ¿Si cree que ese susto les puede servir para no caer en la relajación este año y qué 

aprendieron de aquel partido. 

E: Bueno, nosotros, por eso que sabemos que no hay nada de partido fácil, tenemos un partido de 

semifinal contra un rival que, bueno, que, entre comilla toda, la gente dice que es un... va a ser un 

partido fácil para nosotros. Nosotros, si pensamos eso, nos equivocamos, pero nosotros no pensan 

en que va a ser fácil el partido. Pensamos todo lo contrario y, como tú decía, el año pasado... jugando 

en una competición, jugado en un título, la gente que jugando contra la Madrid quiere hacer su partido 

y, cuando tú haces tu partido, puede pasar en cualquier col en el fútbol. Entonces, es por eso que 

nosotros tenemos que estar bien concentrado, bien preparado y seguir con lo que estamos haciendo 

últimamente y nada más. 

P9: ¿Qué ha supuesto los cinco goles ante el Sevilla? ¿Ves al equipo más relajado, más... más 

metido otra vez en competición, habéis podido dormir bien, descansar bien, más tranquilidad todo? 

¿Cómo, cómo ha afrontado todo el después de los cinco goles? 

E: Contento, sobre todo, contento por la situación, por el partido, por lo que... lo que hicimos contra el 

Sevilla y, al final, es lo que... es lo que queremos hacer, hacer bon partido, marcar y seguir trabajando 

muy bien, como lo estamos haciendo últimamente. Y, ahora, no, estamos aquí descansando, 

entrenando bien, descansando y pensar solo, únicamente, al partido de mañana y nada de,... de, de 

Liga o de otra, de otra cosa. 

P10: Juega un nuevo título. Como dice “que no hay que pensar en El Clásico”. Podría ser su quinto 

título en este año. Creo que el Madrid nunca ha ganado cinco títulos en un año. No sé si esto le 
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motiva especialmente y si podríamos decir que de ganarlo sería el mejor año del Real Madrid en su 

historia. 

E: No creo, porque el Madrid es el Madrid. Siempre ha sido grande y siempre lo séra. Pero, pero, sí, 

que me motiva a mí, a todos los jugadores. Tenemos un título en juego y nosotros queremos 

defender nuestro título que lo ganamos el año pasado y nada más y, para eso, venimos aquí. Es un 

viaje largo, es una competición que queremos, bueno, que queremos todos volver con el trofeo y es lo 

que vamos a intentar hacer. 

P11 (periodista árabe an árabe): [Pregunta no traducida y no entendida] 

E: Bien, bien, bien. Contento de la ciudad. Yo creo que contento con el recibimiento de la gente que 

quiere mucho a este club, al Real Madrid. Siempre es bonito. Me haga la gente, bueno, detrás del 

Real Madrid y, luego, el equipo... yo creo que cuando supimos el rival, bueno, desde entonces 

nosotros a estudiar el equipo. Antes no conocía al equipo y, ahora, lo conozco muy bien. Es un 

equipo que...que vas, que vase... que va a jugar su... chance, que va a ser todo lo posible para 

molestar a nuestro equipo. Es un partido y, para ellos, es el partido del año a jugar contra el Real 

Madrid. Entonces, nosotros tenemos que estar preparado y pensando que vamos a tener un partido 

complicado. 

P12: Acaba de decir Marcelo, después de la reunión que tuvisteis el lunes con la FIFA, “que le no 

entiende  y le parece poco justo que, si un futbolista es expulsado el próximo domingo, ya sea en la 

final del tercer y cuarto, puesto no pueda jugar El Clásico, que son dos competiciones completamente 

diferentes” y quiero preguntarte ¿si le dijiste eso a la FIFA que como puede ser posible que, jugando 

un Mundial de Clubes, eso te afecte para... para LaLiga y si tú crees que os puede influir un poco el 

hecho de que los futbolistas, que están pensando en el partido del sábado, si lo juegan la final, se 

pueden cortar un poquito pensando a que si meto la pierna con 3-0, me expulsan y no juego El 

Clásico? 

E: Sí, es una cosa que puede pasar y, para mí, sí, sí, bueno, y yo creo que, como tú decías, lo 

explicaste muy bien en el sentido que son dos competiciones diferentes y me parece un poco, poco 

fuerte si pasa eso, pero como no va a pasar nada, porque yo pienso positivo, pienso que nosotros 

vamos a hacer todo lo posible. Primero, mañana, para pasar al final y, luego, pensando en... en que 

en Barcelona vamos a jugar todos y nada más, pero, como tú decías, es un poco etrano, pero lo 

aceptamos, porque no podemos hacer nada. 

P13: Se está hablando mucho en España en las últimas horas de Kepa Arrizabalaga, del portero del 

Athletic Club. No le voy a preguntar si a usted le gusta o no, pero ¿nos puede asegurar que el chico 

no va afirmar por el Real Madrid en este mercado invernal? 

E: No, pero me está diciendo una cosa que, bueno, no estoy aquí para hablar de eso. Yo estoy aquí 

por hablar del partido mañana y nada más, pero soy aquí...estamos aquí con los jugadores y nada 

más. No pienso en otra cosa. 
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7.3.1.3. Al-Jazira Club - Real Madrid C.F. - Después de Modrić 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017w): 

P1: Enhorabuena, por el triunfo, y por el pase a la final. Querría consultarle sobre el VAR, porque el 

año pasado en el Mundial de Clubes recuerdas que fuiste muy duro, ¿no?, por decirlo de algún modo 

con el uso del VAR y querría saber ¿qué os ha dicho el árbitro de por qué se ha anulado el gol de 

casemiro, porque hay mucha confusión y si sigues pensando que el VAR es un lastre para el fútbol de 

hoy? 

J: No, yo dicho lo que he dicho el año pasado y no, otros no han gustado lo que he dicho, pero, para 

mí, es poco confundido todavía. Yo quiero... yo creo que, en algunos aspectos, puede ayudar al 

fútbol, pero, hoy, por ejemplo, está situación, es lo que me has preguntado, el gol de Casemiro. Ellos 

dicen que era fuera de juego, porque Karim que interfe...interrumpo a otro jugador. No sé, pero, para 

mí, no era así, pero no quiero entrar mucho en esta polémica más, porque van a pasar lo que tiene 

que pasar y nosotros no tenemos que concentrarnos en estos y preocupar de esto, porque tenemos 

que concentrar en fútbol y lo que van a pasar, no podemos hacer nada nosotros. 

P2 (periodista árabe en inglés): ¿Qué piensas de el partido contra el Al-Jazira? 

J (en inglés): Creo que lo han hecho bien. Hemos visto otros partidos suyos. Han jugado muy a la 

defensa y intentaron castigarnos con un contraataque y es lo han hecho. Han jugado bien, han 

defendido muy bien y es un buen equipo en general. 

P3 (periodista británica): ¿El var os ha ayudado? 

J: Sí, hoy, nos ha ayudado con su segundo gol. Pero, bueno, en otra situación no nos ha ayudado, 

pero, como ya he dicho, no quiero entrar demasiado en el tema. Es un tema muy complicado, muy 

confuso y, como he dicho, puede ayudar en algunos aspectos del fútbol. Pase lo que pase y no 

podemos hacer nada. 

P4 (periodista británica en inglés): Anticipando el final, ¿qué hacéis contra el Grêmio? 

J (en inglés): Lo veremos, tenemos que estudiar el partido de Grêmio, es un buen equipo, pues, va a 

ser un partido difícil y veremos el sábado. 
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7.3.1.4. Al-Jazira Club - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017x): 

P1: Supongo que tiene la experiencia del fútbol y es muy larga en... como entrenador más corta, 

como jugador muy, muy larga, pero¿cómo explicas lo que ha sucedido hoy? Es un partido tan 

extraño, donde tu equipo ha tenido no menos de 12 o 14 ocasiones claras y, luego, casi expones 2-0 

abajo o sea que ¿cómo puedes explicarlo? 

E: Hay pocas explicaciones. Lo único que te puedo decir es que nosotros merecimos nuestro nuestra 

victoria, pasar a la final y yo creo que nos quedamos con todo eso, porque cuando tú miras la primera 

parte fue muy, muy raro. Muy raro en el sentido que teniendo tantas ocasiones, como hemos tenido, 

es muy raro que no metes un gol. Pero, bueno, esto es el fútbol y es lo bueno del fútbol es que tienes 

contra 45 minutos para cambiar el partido es lo que lo qu ehicimos con paciencia y pensando que, 

bueno, que acciones o de goles y vamos a tener, otra vez, en la segunda parte con paciencia y es, 

bueno, es lo que lo que hicimos con el, con el primer gol de Cristiano. 

P2: Ayer le preguntábamos por el VAR y decía “que cualquier tecnología era buena para el fútbol y 

que había detalles de los que era mejor hablar en profundidad y que no era el momento”.  Querría 

preguntarle si, ahora, sí, podemos hablar en profundidad después de lo que ha pasado hoy con el 

VAR y, sobre todo, con el gol de Casemiro que no sé si el árbitro ha explicado que ha pasado allí. 

E: Bueno, el gol de Casemiro, yo creo que lo que, lo que pita el árbitro es fuera de juego. Sí, sí, sí, sí, 

yo creo que pita el fuera de juego. Yo no hablé con él, con el árbitro, pero lo que dijeron es esto, que 

había fuera de juego y, bueno, la única cosa, porque no vamos a entrar en detalle, de todo forma, 

esta noche tampoco. Lo que te quiero decir es que el problema es que estamos tres o cuatro minutos 

para tomar una decisión y eso es poco, es un poco, bueno, no es agradable y nada más. Pero, 

bueno, al final, hay que sacar lo bueno de estas cosas y, bueno, intentar mejorar lo que, lo que es un 

poco negativo de eso. 

P3: Enhorabuena por el pase a la final. Insistiendo en la pregunta de Eleonora da la sensación, pero 

como av osotros no lo explican y a los medios oficiales tampoco que en el gol de Casemiro el árbitro 

primero pita falta de casemiro sobre el defensa. Luego, del VAR le dicen que no, pero, luego, también 

le dicen revisa el monitor, porque, quizás, Benzema está en fuera de juego, molesta al defensa. 

Entonces, en estos tres o cuatro minutos, hay un lío montado que, al final, beneficia o no, pero queda 

la interpretación del árbitro, porque ni siquiera es tecnología es Benzema está fuera de juego y dice 

que molesta al defensa. Eso lo que interpreta... 

E: Lo dice eso y, luego, cuando va a mirar, porque dice esto, lo va a mirar y, luego, yo supongo que 

pita solo el fuera de juego y no la falta de, de Casi. Pero el problema es que no lo ha explicado 

durante el partido pasa eso y que va a explicar. Sí, sí pero, sí. No lo que no... sabemos nosotros, pero 

cuatro minutos, cinco minutos, cuatro minutos después y eso es un poco... no es agradable de 

verdad. Solo eso no, no. Si tú tomas la decisión rápidamente porque, ya está. Te digan algo 

rápidamente, tú pitas por el juego y ya está. Se acabó el juego, pero que pasa tres/cuatro minutos 

parece raro, pero buen. 
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P4: Míster, ¿qué usted conoce de Grêmio, tú adversario en el final del Mundialito? 

E: Bueno, nosotros vimos el partido, sobre todo, de ayer y vimos otro partido. Conozco este equipo 

por haber visto partido, pero no conozco, no conozco muy bien la liga de Brasil. No la miro, no todos 

los días, entonces, lo que te puedo decir del Grêmio es que es un equipo de fútbol bueno, es un 

equipo que nosotros tenemos que hacer nuestro nivel, nuestro nivel de partido, porque va a ser un 

partido, otra vez difícil, porque en el fútbol, no hay partido fácil, lo vimos hoy y más contra un equipo 

de Brasil, que pasó, igual que nosotros, al final... a la final. 

P5 (periodista británica en inglés): ¿Qué esperas del final y del Grêmio? 

E: Acabo de decir, yo creo que es un partido, bueno, ellos también se merecen el paso a la final. 

Vimos el partido ayer y nada. Nos esperamos un partido difícil contra un rival difícil, un equipo que va 

a querer, igual que nosotros, ganar la final y ya está. Ahora, hay que descansar bien, porque tenemos 

que pensar a descansar hoy y a partir de mañana pensaremos en preparar el partido del sábado. 

P6: Le querría preguntar ¿qué le ha parecido el partido de Benzema y, como ya se está acercando el 

mercado de fichajes? Pregunta concreta si usted va a pedir que le traiga un delantero. 

E: No, para nada y Karim está bien, Karim está bien. No ha metido gol, pero, pero está bien. Vosotros 

siempre y, bueno, cada uno puede opinar, pensar en el gol y tiene que siempre marcar Karim. Al final, 

yo creo que ha hecho un buen partido, se ha movido, se ha hecho, se ha creado muchas ocasiones, 

goles... él y Cristiano, todos los jugadores de arriba, pero no ha querido entrar y esto... estoy un poco 

decepcionado por él, porque porque él quería marcar, como siempre, pero no hay que desanimar 

nosotros, hay que pensar, ahora, recuperar y pensar en el partido del sábado, pero estamos todos 

contentos con el partido de, por lo menos, estoy yo contento con el partido de todos. 

P7: Querría saber ¿qué has podido pensar cuando se llega a poner por delante de 2-0 el segundo gol 

o el gol anulado, pero cómo era posible 27 o 26 llegadas me parece y a la tercera de ella dos goles, 

aunque luego no ha valido pero qué pensabas en ese momento? 

E: Pero tú me estás hablando de un gol que no era, entonces, uno, sí, con 1-0, bueno, hay que 

tener...había que tener tranquilidad y nada más, porque en el fútbol puede pasar esto y lo bueno del 

fútbol es que tienes 45 minutos para cambiar el marcador y es lo que hicimos, pero muy merecido, 

muy merecido. 

P8 (periodista árabe en inglés): En la primera parte, su equipo ha marcado dos goles rechazados. En 

la segunda parte, hemos visto mucho más pases cruzados. ¿Eso fue un poco tu consejo en el 

descanso. 

E: Son la misma pregunta y es la misma respuesta. En el fútbol, hay un rival y este rival te puede 

marcar gol y es lo que hicieron en un contraataque, lo hicieron muy bien tenían estos, un arma que 

ellos tenían con los tres de arriba, con los siete, el 39, el 7, el 10 y el 31, bueno, pero lo bueno del 

fútbol es, como siempre, nosotros había que tener tranquilidad. En el descanso es lo que dijo... dije a 

los jugadores ocasiones vamos a tener, hay que estar tranquilo vamos a tener ocasiones, vamos a 

volver en el partido, es lo que hicimos y ya está. Conseguimos la victoria. Yo creo que es una victoria 

no sin sufrimiento, eso, sí, pero, bueno, hay que pensar que en el fútbol no se gana las cosas fácil, 

por eso, yo ayer estaba yo aquí diciendo lo mismo, diciendo “que eso no va a ser un partido fácil, 
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ellos se juegan la vida” y hay que felicitar también al equipo de Al-Jazira, porque han hecho su partido 

y lo han hecho muy bien. 

7.3.1.5. Real Madrid C.F. - Grêmio Foot-ball Porto Alegrense - Rueda previa de 

Sergio Ramos 

Esta transcipción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017y): 

P1: Lo primero de todo querría saber cómo estás porque, no te vimos en las semifinales. ¿Cómo está 

el equipo y cómo afrontáis el partido de mañana que, puede suponer, para ti tu título número 18 con 

el Real Madrid. 

J: Buenas tardes a todos. Pues, gracias, la verdad es que es bastante mejor, después de una 

molestia que tuve... que tuve, a priori, en el sóleo. Después se me recuperó, pero, al final, tuve una 

pequeña contractura en la espalda, en la zona del cuello, que, ya, prácticamente se me ha pasado y, 

afortunadamente, ya, pues, hoy, entrené en el entrenamiento sin ningún tipo de problemas y, bueno, 

ya estamos disponibles para para el entrenador y, de cara al, equipo yo creo que una nueva de 

oportunidades y reivindicarnos como, como campeones del Mundial de Clubes. Otra final y yo creo 

que con mucha ilusión y con muchas ganas de intentar volver a casa después de una semana afuera 

con un título más. 

P2 (periodista árabe en árabe): Le preguntan acerca de la motivación del Real Madrid. 

J: La motivación, yo creo que es muy buena, obviamente, siempre que hay un título en juego. Pues, 

la gente, pues, se motiva de manera extra para nosotros. Como he dicho, es una oportunidad nueva 

para volver con un título más, es un, el sexto Mundial de Clubes para el equipo y, a nivel personal, 

pues, siempre nos gusta, ¿no?, añadir títulos al currículum. Por lo tanto, es un partido especial 

también. 

P3: Querría preguntarte por lo que viene justo después. Viene el Fútbol Club Barcelona, después las 

vacaciones y empieza un mes de enero que, normalmente, el Madrid en el mercado no suele hacer 

nada. Pero que parece que en este mercado, sí, que va ahacer. ¿Qué te parece a ti como capitán, 

qué, además, nos consta? Sabemos que eres poco amigo de los cambios. 

J: Bueno, nosotros, como siempre he dicho, no, no, no nos toca tomar ese tipo de decisiones. Son 

otras, otras personas las que deben de tomarlas y las que deben valorar si realmente el equipo 

necesita ese refuerzo, si está bien como estamos. Pero yo siempre he dicho que tenemos una 

grandísima plantilla, un gran, un gran plantel para disputar todos los títulos que hay y después, pues, 

estamos abiertos siempre a cualquier tipo de decisión que tomen de, desde arriba que se nos vale de 

nuestras manos. Estamos en una oportunidad muy bonita de disfrutar un título y, ya, después, pues, 

le dedicaremos el tiempo que debe, pues, cada momento al Barcelona y, después, el mercado de 

invierno, que nos va a dar muchos, muchos, muchos de que hablar. 

P4: En 2017, habéis ganado ya cuatro títulos: la Champions, LaLiga y las dos Supercopas. ¿Qué 

significaría para el equipo cerrar el año con el Mundial de Clubes como campeones del mundo y con 

cinco títulos, algo que no se ha conseguido hasta ahora en un año natural? 
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J: Bueno, sería un año magnífico, un año inolvidable para nuestra afición, para nosotros y también 

para la historia del Real Madrid. Como bien dices, las estadísticas y los números están ahí y eso, 

pues, es imborrable, lo que, sí, es cierto que tienes que ir demostrando día a día y no te puedes 

quedar con lo que has hecho en el pasado. Pero, bueno, es importante, ¿no? Es lo que se ha 

conseguido a lo largo de este año y, ojalá, podamos disfrutar de tantos premios como hemos hecho 

en este año pasado. Es señal de que las cosas se están haciendo bien,de que hay un equipo para 

competir y que el equipo, pues, cuando se tiene que apretar en los momentos difíciles, pues, lo hace 

y con un margen de beneficio muy bueno. 

P5: El otro día nos decía Marcelo “que era una semana sería, así, el camino de la final, ha notado que 

estáis más unidos, que habláis más”. No sé tú, como, desde tu posición de capitán, si nos puedes 

contar en qué cambia. ¿Estáis muy habituado, lleváis ganando títulos y finales en los últimos cuatro 

años, pero no sé que hay qué costumbres, qué tradiciones y, luego, si cambia mucho la atmósfera 

interna en días así? 

J: No, para nada, todo lo contrario. Yo creo que estas jornadas de convivencia, por llamarlo de alguna 

manera, yo creo que siempre son bonitas y se disfrutan. Son experiencias que no se viven todos los 

días y es como cuando, pues, te ibas de camping o un poco más profesional, pero cuando te ibas de 

camping con tus colegas. Pues, sí, normalmente pasamos muchas horas juntos, porque jugamos 

cada tres días y hay muchos viajes, sí, que es verdad que, ahora, pues, aquí, cuando hay un título en 

juego no están tampoco serios, como temas de camping, pero, sí, que es cierto que la convivencia es 

muchísimo más cercana por obligación y, después, porque al final hace grupo, pasamos muchas 

horas juntos, no sólo en el comedor a la hora del tratamiento, después en las horas libres, pues, yo 

creo que viene muy bien, ¿no? Yo creo una, siempre he dicho, que una de las claves del éxito es la 

unión y este tipo de viajes, que son tan tan largos, pues, aprovecha para hacer un poco más fuerte al 

grupo. 

P6 (periodista brasileño): ¿Cuál es tu opinión sobre el equipo del Grêmio, tú has visto los últimos 

partidos, tú conoces a los jugadores quién, por ejemplo? 

J: Sí, sí, hombre, claro, no tenemos ya más que visto, ¿no? Habíamos estudiado a los dos posibles 

rivales que podíamos tener en la final Grêmio y el Pachuca también que estuvieron viendo el partido 

y, poco a poco, pues, vas estudiando, ¿no?, a lo que te puedes encontrar y, obviamente, lo 

conocemos. Sabemos que es un equipo técnicamente muy bueno, con jugadores que marcan la 

diferencia, que son rápido a la contra. Sabemos que el delantero, a priori, y que más fuerte tenían, 

pues, no va a disfrutar el partido. Pero, bueno, sabemos que es una final, que debemos de tener 

siempre el máximo respeto a todos los rivales, se llame como se llame. En ese sentido, yo, yo sé que 

en el Grêmio, pues, no lo va a poner nada fácil. Es un equipo que compite muy bien con un 

entrenador que ha sido también jugador. Es la señal de que, pues, le va a transmitir, no, lo que él era, 

pues, a lo que quiere de, de su equipo. Por lo tanto, va a ser un partido muy disputado, sí, nosotros, 

pues, estamos listos para, para disputar ese título. 

P7: Querría preguntarle su opinión sobre el VAR. Lo viviste ya el año pasado, en el Mundialito el otro 

día con una interrupción de tres minutos con dos festejos que, luego, hubo que anular y esta decisión 
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de la FIFA también de que si mañana, algún jugador o tú, veis una doble amarilla o veis una roja, os 

perdéis El Clásico. ¿Se parece una medida justa? 

J: Bueno, lo que está claro que es una decisión tomada y al respecto no se puede hacer nada. 

Tenemos que tener cuidado, porque también tenemos un partido muy importante, como es El Clásico, 

pero también hay un título en juego. Por lo tanto, eso no va, no va a ser, ¿no?, que cambiemos 

nuestra forma de jugar, ni de expresar nuestro fútbol a los jugadores por temor a ninguna tarjeta 

siempre y cuando las cosas se hagan sin ningún tipo de mala intención y uno siempre, pues, tenga 

presente el Fair Play, pues, yo creo que no debe de haber ningún, ningún problema. Respecto al 

VAR, yo siempre he dicho “que todo lo que sea para ayudar las tecnologías, yo creo que en ese 

sentido van a, van a ayudar, pero sí que es cierto que, al principio, pues, todo cuesta un poco más 

que hasta que arranca”. El otro día, sí, que estuvimos un período de tiempo un poco parado que, 

quizás, pues te llame la atención, pero también hay que decir que que las dos decisiones que se 

tomaron, pues, fueron acertadas. Por lo tanto, eso ayuda al fútbol, aunque lo que hemos hecho en 

cambio muchos deportistas que no podemos perder esa esencia y cuanto menos tiempo estemos 

parados mucho mejor, pero, luego, confiamos, no, en general, de que, poco a poco, pues, todo 

ayuda, pues, sobrevuela y se tardarán menos tiempo a la hora de tomar decisiones, pero yo soy 

partidario de que el VAR va a ayudar y que esa tecnología, incluso, ha tardado en llegar al fútbol. 

P8: Me gustaría saber que, después de tantas finales, tantos títulos que hayas ganado últimamente 

de 2014, especialmente, ¿cómo mentalicéis cara un partido a otra final más, una final diferente, que 

os dice si el mensaje de Zidane es necesario o si vosotros solos? ¿Cómo mentalicéis? 

J: Yo creo que las palabras del Míster siempre son necesarias, porque siempre aportan otra visión, 

otra experiencia que él tiene también como entrenador y yo creo que siempre eso suma al grupo, 

pero, sí, que es cierto que hay veces, en ciertos momentos, cuando hay un título en juego, hay poco 

que añadir, poco que decir, pero siempre uno, pues, está abierto. No va a recibir todo tipo de 

consejos, porque la motivación tiene que estar por parte nuestra. Yo creo que nuestra historia, 

nuestro escudo nos obliga al estar motivado partido a partido, pues, imagínate, cuando hay algún 

título en juego, después de lo que cuesta, ¿no? Estamos aquí por ser campeón de Champions y 

cuesta muchísimo serlo. Por lo tanto, hay que valorar y darle la importancia que tiene el partido de 

mañana, es una final, es un título más para, para nuestro club. Por lo tanto, hay que pensar también 

en la camiseta que defendemos e intentar darle también una satisfacción a todos nuestros 

aficionados que le ponen mucho empeño, mucho cariño durante todo el año para vivir también 

momentos gratificante como el que puede ser mañana si se gana. 

P9: En los últimos años, te has infiltrado en varias ocasiones. En este ha dicho que ya está 

recuperado, pero yo quería saber si no, de no tratarse de una final no la jugaría, es decir, lo estás 

haciendo también por el bien del equipo como has hecho en otras ocasiones. ¿Es un poco 

arriesgado, quizás? 

J: Bueno, yo, por mi forma de ser, es cierto que me gusta jugarlo prácticamente todo siempre y 

cuando el Míster decida ponerme. Pero, sí, que es cierto que ha sido una contractura bastante fuerte 

y, quizás, en otra en otra ocasión, pues, me hubiese planteado, pues, otra alternativa. Pero me gusta 
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jugar las finales, me gusta jugar los partidos importantes y, bueno, mañana es uno de ellos. Por lo 

tanto, se hacen un pequeño esfuerzo extra para, para poder también intentar aportar mi máximo nivel. 

Obviamente, si fuera un problema mayor donde no puede rendir al nivel que requiere, pues, no me lo 

plantearía. Pero, mañana con también con una ayudita médica, pues siempre uno juega más fácil. 

P10: Capitán del Real Madrid y capitán de la selección española de fútbol. Hoy ha llegado a la 

federación española una carta de la FIFA amenazado de la posibilidad de que España no estuviera el 

próximo Mundial. Tú eres capitán de esa selección, que se ha ganado en el campo su presencia en el 

Mundial. Quiere saber tu opinión sobre esa amenaza. 

J: Bueno, sí, es cierto que me ha llegado, pero no creo, no que España pierda en los despachos, lo 

que nos ha costado ganar en el campo. Habrá que esperar, pero me cuesta creerlo que España no va 

a estar en el Mundial de Rusia después de lo que hemos hecho. Como te he dicho, los resultados 

están ahí, los partidos de clasificación se han ganado y hemos hecho por estas denuncias. No creo 

que nada pueda influir en que España no está ese Mundial. 

7.3.1.6. Real Madrid C.F. - Grêmio Foot-ball Porto Alegrense - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017z): 

P1: Querría saber cómo afronta la final de mañana a nivel personal y como equipo. ¿Cómo si fuera 

un nuevo reto, con responsabilidad o con la ilusión de poder revalidar el título de campeones del 

mundo? 

E: Sí, bueno con la ilusión, porque yo creo que es es la palabra que nos gusta más. La ilusión de, 

bueno, de traer a casa otro, otro título. Estamos aquí para eso, estamos una semana, aquí, en este ... 

en este país y nosotros preparando...esta final. Ahora que estamos en ella, es la máxima ilusión de 

todo para volver con el trofeo. 

P2: Me imagino que has vuelto a ver el partido del miércoles con mucha atención. ¿Hay cosas que 

evidentemente no se pueden volver a repetir? No fuistes nada critico, porque habías ganado, en la 

rueda de prensa posterior, pero, seguramente, hay cosas que, que no te gustaron. ¿Qué pasó el 

miércoles? Ya sé que es pasado, pero la gente se pregunta ¿cómo se pudo hacer ese partido? 

E: No creo que, es que estuvimos mal, sobre todo, con el balón teniendo ocasiones. La única cosa es 

que es verdad, es verdad y lo que, lo que ha sido raro es no meter un gol en 45 minutos, porque si tú 

metes un gol, es un partido completamente distinto. Luego, está claro también que, bueno, hay cosas 

que pasó, sobre todo, en el equilibrio del equipo y, bueno, eso, se habla, se mira cosas y, bueno, 

pensando que lo debemos, debemos hacerlo mejor y pasar al próximo partido y que es... el partido de 

mañana es la final y pensando únicamente en eso y hacer un mejor partido, porque vamos a jugar 

contra un rival, como tú sabes, mucho mejor y mucho más complicado. 

P3 (periodista egipcio): Pues, Real Madrid sufre mucho de los contraataques, como pasó en el último 

partido contra el Al-Jazira. Pues, ¿cómo podéis prohibir Grêmio de usar el mismo arma? 

E: Lo vamos a intentar, vamos a intentar, porque, además, es un equipo técnico, un equipo físico, un 

equipo que juega, también, a la contra y, bueno, lo vamos a intentar preparar en este aspecto mejor. 

Esto está claro, porque, además, es un rival, lo acabo de decir, que es un rival más fuerte y, bueno, 
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pero estamos convencido de hacer un mejor partido y, bueno, mejor partido en este aspecto y mejor 

partido en el sentido con, también, con él con, el balón. 

P4 (periodista mexicano): Zinedine, un envión anímico muy importante para Real Madrid en un 

semestre, que ha sido complicado, es ganar este Mundial de Clubes. Después viene el Barcelona, 

viene de ganarle al Borussia Dortmund, le ganaron al Sevilla. ¿Real Madrid, cuando es en racha va 

hacia arriba, es muy importante ganar este Mundial por esta situación anímica? 

E: Sí, porque, además, estamos aquí por ganar la Champions y todo es trofeo y yo creo que es una... 

es lo más bonito que existe en el fútbol. Entonces, nosotros estamos qa...aquí para defender nuestro 

título muy merecido, pero ahora hay que, hay que, hay que pensar en el partido mañana, porque, 

bueno, vamos a tener que jugar un muy buen partido y, como tú decía, yo creo que nosotros estamos 

creciendo y hay que demostrarlo y mañana es un buen partido para hacerlo. 

P5 (periodista brasileña): El entrenador del Grêmio, Renato Gaúcho, fue un gran jugador y en Brasil. 

¿Conoces él? ¿Qué te parece, visto en jugada, y él ha dicho que fue mejor que Cristiano, qué te 

parece? 

E: Sí, esto es un poco fuerte, pero, pero, bueno, cada uno puede opinar y él, yo creo que tiene 

derecho, como tú decías, ha sido un bon jugador y yo creo que lo ha sido, pero no comparto eso, 

bueno, digo que yo, para mí, Cristiano es mucho mejor y lo que ha hecho, lo que ha demostrado y, 

pero, bueno, es lo que dijo y, bueno, hay que respectarlo. 

P6: Le querría preguntar por Benzema. Estos tres días, las críticas han sido muy ácidas con Karim 

después del partido de, del miércoles. Querría saber ¿si él es consciente en estos dos/tres días de 

concentración, mucho tiempo en el hotel, si lee algo, si a usted también le llegan y si su método es, 

cuanto más fuerte es en las críticas, más deposita austed su confianza en Benzema? 

E: Sí, porque, además, bueno, que no estoy de acuerdo pasa nada. Pero no estoy de acuerdo con las 

críticas, sí, pero, bueno, no, no pasa nada. Lo que, lo que, sí, a mí, lo que me interesa no es, no es 

solo el gol, no, yo no veo solo el gol. A Karim, es un jugador diferente, es un jugador que, es verdad, 

no va a marcar 50/60 gol, esto lo sabemos. Pero ha marcado muchísimos goles con esta camiseta, 

pero hace otras cosas y a mí, me gusta más lo que, lo que, lo que hace Karim para el equipo, porque, 

al final, es un juego... un juego de equipo y, para mí, Karim es, es uno de lo mejor en este sentido, los 

juegos de equipo y esto, yo lo valoro muchísimo y ya está. Entonces, lo voy a defender, como 

siempre, hasta la muerte, hasta la muerte, y mismo cuando un jugador, porque no es el único, porque 

puede pasar, hay jugadores que, a veces, no tiene la... no juega tan, tan bien, pero, a mí,  yo defiendo 

mis jugadores también cuando lo pasan... lo puede pasar mal. No es el caso de Karim, acabo con 

esto, porque si no, mañana hay un título, pero bueno. 

P7 (periodista brasileño): Sobre Renato, fue preguntado también si, si jugo máis que você, jogo máis 

que usted y lo dice que no que, apenas, eran posiciones diferentes, que le aplaudió muito también 

como, como jugador y dice que Real es el favorito para ser campeón. ¿Usted concuerda y por qué? 

E: No, no concordo, porque es una final y en la final es siempre lo mismo, es 50/50. Yo creo que el 

Grêmio ha hecho, también, ha merecido estar en la final, como nosotros, pero, ahora, es una final es 

un partido seco y yo creo que no hay favorito en una final y por el otro, bueno, me alegro de su 
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palabra. Significa que he hecho una buena carrera de jugador y no tenemos la misma posición. Yo sé 

que yo lo conozco de jugador, lo vi jugar y, pero diciendo que uno es el mejor es, como te digo, 

conmigo, con Cristiano, con otro, es un poco fuerte, pero, bueno, es mi posición. Pero ha sido bueno, 

ha sido bueno jugador. 

P8: Querría preguntarle por Bale. ¿Al margen del gol que metió el otro día, cómo le está viendo esta 

semana en relación a convivencia, integración en el equipo, después de tanto tiempo fuera, y qué 

importancia tiene para usted y para el equipo que haya vuelto a marcar y qu evaya teniendo min...? 

E: La verdad es que muy contento, muy contento por Gareth, pero por el equipo, sobre todo, bueno, y 

contento a verlo con nosotros, entrenando con regularidad que es lo más importante para el jugador, 

para nosotros y para su continuidad. Yo lo veo bien. Estamos, bueno, estamos a más de una semana 

que estamos aquí juntos y y lo veo... muy contento, muy alegre con los jugadores, con los 

compañeros y, bueno vamos a ver su evolución, pero, bueno, mañana es una final y él está 

preparado para estar. 

P9 (periodista en francés): Existe una teoria que el éxito del Real Madrid no solo es cuestión de 

tácticas, sino porque Zidane es un superstar y un jugador que entiende la mentalidad de los 

jugadores. ¿Qué piensa sobre ello? 

E (en francés): Sí, entiendo mejor la situación de los jugadores, porque yo he sido jugador. Sé lo que 

se siente en esos momentos. Sé la importancia que tiene el entrenamiento diario, todo es importante 

para un jugador, pero entiendo muy bien el papel que tienen los jugadores y lo más importante, para 

mí, es la relación que tienen los jugadores con el resto del equipo, con el cuerpo técnico, que todos 

estemos bien y que entiendan el mensaje que yo les quiero transmitir. Que están de acuerdo con la 

línea que yo les quiero marcar durante el partido con la táctica. 

P10 (periodista árabe en árabe): Le dan las gracias y la bienvenida a Zinedine Zidane los Emirates 

Arabes Unidos. Le pregunta, ahora, sobre un tema no relacionado con el torneo de mañana, pero, 

aún así, le voy a preguntar. Le pregunta por Salah, que juega en el Liverpool y que es muy importante 

para esta región. ¿Qué piensa de él, qué capacidad tiene de él y, sobre todo, cómo le ve jugando en 

equipos de gran nivel,  como el Liverpool? 

E: Yo creo que es un gran jugador. Yo creo que lo ha demostrado jugando en la Roma. Ahora, lo está 

demostrando con el Liverpool, yo creo que es un jugador importante de este equipo y, cada vez, va 

creciendo, va creciendo y es, yo creo que, todavía es joven y es uno que puede, que puede dar, dar 

más al fútbol, pero pienso, no se habla mucho de los jugadores, pero, me pregunta, sí, es un jugador 

que aprecio. 

P11 (periodista brasileño en portugués):  Le preguntan, ahora, por El Clásico y le pregunto por el 

Grêmio. Respecto a la Copa Libertadores, ¿cómo cree que se ha jugado, si es el 'jogo bonito', 

característico de los equipos de sudamérica? Los equipos de esa región, normalmente, no ganan 

este torneo, el Mundial de Clubes, si es, quizás, la oportunidad para el Grêmio. 

E: Es como decía yo, en estas Copa, yo creo que, puede ser que nosotros, el Real Madrid, ha ganado 

muchísimo esta, esta, Copa, este, este Mundialito, pero no significa nada. Es verdad que la historia 

es... es de este de este gran club, que es el Real Madrid, es importante, pero lo bueno que tenemos 
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nosotros todos, y no estoy hablando solo como yo entrenador, yo creo que toda la gente que trabaja 

que... trabaja para este club, yo creo que sabemos que... que lo más importante siempre es el día 

siguiente, que nosotros queremos siempre hacer historia en este club y nosotros tenemos que hacer 

un bon partido contra un equipo que se va a defender y tiene su posibilidad de hacer daño al Real 

Madrid. Entonces, nosotros tenemos que preparar bien el partido, vamos a despertar a este equipo y 

intentar ganar el trofeo, porque esto es, es la ilusión, porque... que tenemos todos, todos los días no 

solo como yo, como entrenador, o los jugadores que son los más importantes en este club, pero toda 

la gente que está alrededor de este este gran club, la gente que trabaja todos los días para que este 

club fonctiona. 

7.3.1.7. Real Madrid C.F. - Grêmio Foot-ball Porto Alegrense - Después de 

Cristiano Ronaldo 

Esta transcipción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017aa): 

P1: Siempre dices que quieres ser el mejor jugador de fútbol de toda la historia. Ya lleva siete goles 

en el Mmundial de Clubes, ya te has convertido en el máximo goleador en toda la historia de este 

torneo. ¿Cuál es el secreto para seguir superándote y seguir motivándote partido tras partido, 

después de seguir batiendo récords constantemente? 

J: Bueno, muy contento en primer lugar por ganar este trofeo, que mucho queríamos. El Real Madrid 

nunca ganó cinco trofeos en un año y, obviamente, que estamos muy felices, los jogadors del Real 

Madrid. Los recordes, ese viene natural. Obviamente que me deja contento saber que batí un récord 

más, como el pichichi del Mundialito de Clubes. Como he dicho anteriormente, yo hablo dentro del 

campo, obviamente, que es mi trabajo. Intento dar siempre mi mejor, que la gente disfrute con mi 

fútbol y es eso, disfrutar y sentirse... sentirme motivado para seguir jugar, entrenar y disfrutar del 

fútbol que es lo que más me gusta. 

P2: Querría preguntarte si, después de ocho años, ¿ocho años en Madrid, verdad? 

J: Hace nueve al final de la temporada. 

P2: Por supuesto, en 115 años de historia, han habido muchos grandes jugadores, pero tienes la 

sensación, el sentimiento de que eres el jugador más importante de la historia del Madrid, el mejor 

jugador de la historia del Madrid, incluso, por encima de Alfredo di Stéfano. 

J: Yo no tengo que hablar, constantemente, de, de mí mismo, ¿sabes?... Yo, lo que tenía que hablar, 

ya hablé y sigo pensando lo mismo que hablé un mes atrás y dos semanas, cuando recibí el premio 

de balón de oro. Yo soy una persona muy confiante, como digo siempre, los números no engañan, los 

números hablan por sí mismo y así que estoy muy feliz. Sigo motivado para seguir ganando cosas, a 

nivel colectivo y a nivel individual, también. Lo que más quiero es seguir así. Me siento bien, me 

siento, todavía, con mucha fuerza para seguir mi trajetoria como futbolista y ganar trofeos es lo que 

más me gusta. 

P3: Tú eres evidentemente el jugador más importante de la entidad en su historia moderna. Eres el 

máximo goleador, ha ganado muchos títulos. Siempre es Cristiano, ¿no? Él que, él que está ahí y yo 
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querría preguntarte. Por tu vivencia, llevan muchos años en el club, ¿tú quieres retirarte en el... en el 

Real Madrid? ¿Sería un sueño para ti, lo lleva dentro com opara decidir...? 

J: Si es posible, si es posible, sí, me gustaría mucho, si es posible, pero las cosas no dependen de 

mí. Lo que depende de mí es lo que hago dentro de campo, ¿sabes? 

P3: Cuando dices “si es posible”, ¿a qué te refieres? 

J: Yo, no soy yo que mandó en el club, ¿sabes?... el responsable. Si yo hago mi trabajo dentro de 

campo y pienso que lo hago bien, lo demás no depende de mí, así que, si es posible, me gustaría... 

ya veremos. 

7.3.1.8. Real Madrid C.F. - Grêmio Foot-ball Porto Alegrense - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017bb): 

P1: Llega otra final y su equipo vuelve a demostrar la versión más sólid ay más competitiva. ¿Cómo 

puedes explicar esto, qué tiene especial este vestuario, qué se enciende cuando hay una copa 

esperando en la banda? 

E: Eso es lo que tiene, justamente, eso. Yo creo que, yo creo que interpretamos muy bien partido en 

el sentido que, bueno, con... desde, desde el inicio con la intensidad. Yo creo que entramos muy bien, 

sobre todo, porque hay que, hay que decirlo que, diferencialmente, con el equilibrio del equipo 

estuvimos fenomenal y, luego, con la posesión, cuando el equipo, bueno, cuando los jugadores se 

ponen a jugar es muy, muy complicado para el rival y yo creo que hicimos, hicimos esto un gran, un 

gran partido, una grande prestación, un gran partidazo y contento, por otra vez, este título. 

P2 (periodista egipcio): ¿Crees que el sueño del sextete o seis títulos sigue vivo? Ya tenéis tres 

ahora. 

E: Bueno, nosotros tenemos la ilusión de eso. Ahora, conseguimos este trofeo que hoy era importante 

para nosotros. Yo creo que es el quinto de este año y, bueno, nosotros vamos a seguir. Ahora, hay 

que disfrutar de este, de este trofeo y, bueno, volver a... volver a casa, descansar y pensar... y pensar 

en el resto de la temporada, que va a ser muy larga, pero, de momento, nosotros estamos contentos 

y tenemos que disfrutar del momento que es muy bueno. 

P3: Querría preguntarle ¿qué balance hace de este 2017, aunque no haya acabado del todo y si me 

puede decir, también, el momento en que más ha sufrido durante este año? 

E: Bueno, el balance es muy bueno. Muy bueno, porque era otro título después de la Supercopa y la 

Supercopa de España, de Europa, había que, bueno, intentar ganar este trofeo y lo conseguimos y de 

la mejor de mañera, además, jugando muy bien al fútbol. Entonces, bueno, el balance es muy bueno 

y, luego, nada. Lo que el negativo... no, no, no, pero, sí, bueno, pero sufrir es un poco negativo, pero 

yo creo que es... dentro de una temporada es lo que puede pasar, de vez en cuando. Son partidos 

donde, bueno, es un poco más difícil, un poco donde nosotros no nos encontramos, a veces, como 

cómodo, pero, pero, bueno, hacerlo no más dentro de una tententen...temporada... y, pero, como tú 

me preguntaste del balance, yo creo que, en los cinco meses de competición, yo creo que es muy, 

muy bueno en. 
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P4: Desde la primera final de Champions hasta hoy y tres meses en el banquillo, has ganado ocho de 

diez títulos, igual a Luis Molowny. Prácticamente, si no eres el mejor entrenador de la historia del 

madrid, estás muy cerca y querría saber de estos ocho títulos, todos te habrán hecho mucha ilusión, 

pero tú, cuando te vas a la cama, con cuál te quedas. ¿Qué momento de estos 23 meses te lo vas a 

llevar a la tumba para el resto de tus días? 

E: Para la tumba, más tarde posible. Y bueno, yo creo que, bueno, me quedo con todo, porque son... 

todos los trofeos son importantes. Todo lo que hemos hecho, ha sido fenomenal, pero si me... si 

tengo que sacar siempre uno, hemos hablado ya, yo creo que, porque la competición es, es la más 

exigente posible es, es LaLiga. LaLiga que hemos ganado que, bueno, que he ganado la única Liga, 

de momento. Entonces, me quedo con todos, pero, en particular, LaLiga. 

P5: Le hemos preguntado a Cristiano, sabiendo un poco que es el jugador más importante de la 

historia moderna de este club, si le gustaría retirarse en el Madrid y él ha dicho “que, sí, que le 

gustaría, pero que no depende de él, que él no es quien manda en el club”. Me gustaría que hiciera 

una valoración de qué significa Cristiano, pero, sobre todo, si a usted le gustaría que renovara para 

que se terminaran las especulaciones sobre su futuro. ¿Le gustaría que renovara? 

E: Claro, pero, pero, al momento, de más, bueno. Yo creo que, de todas formas, para nosotros, es 

fundamental que Cristiano se queda toda la vida ahí hasta que... hasta el final, porque es uno del, 

está en su club, está en su casa y lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, nadie lo va a hacer. 

Entonces, bueno, ojalá, que, que sigue así hasta, hasta su retirada. 

P6: Te querría preguntar que si tú tiene la percepción de que está viviendo el Madrid una época de 

oro, porque son 12 títulos creo desde 2014. ¿Si tú tienes esa sensación? Lo has vivido como 

futbolista y como entrenador. ¿Si lo percibes? 

E: Sí, sí, porque, además, no sé si es de oro, pero un momento muy bueno para el Madridismo, para 

todo lo que quiera este club y, nosotros de dentro, estamos viviendo de cerca y, sí, yo creo que es 

una... son momentos muy, muy buenos para nosotros y es lo que vamos a intentar haciendo seguir 

con esta línea y, bueno, disfrutar hoy, porque, como yo decía, el balance es muy bueno, disfrutar 

muy, muy bien. Volvemos a casa, vamos a descansar un poco y pensar ya en el, en El Clásico. 

P7: Con este título son ya ocho, en apenas dos años, supera... se coloca como el segundo 

entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid, superando a del Bosque. No sé cómo lo 

interpreta usted está... este sorpaso a del Bosque y si se lo imaginaba hace dos años cuando cogía 

en el equipo. 

E: No, no me lo imaginaba, porque, bueno, del Bosque, además, como tú sabes, del Bosque ha sido 

mi entrenador, bueno, respecto muchísimo y, bueno, me alegro poder estar con él, bueno, con los 

títulos ganados, pero, bueno, esto... yo lo que quiero es, bueno, seguir de esta mañera. Yo creo que, 

sobre todo, hay que felicitar a los jugadores de lo que están haciendo, porque no es no espero para 

nada... no es nada fácil. 
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7.4. La Champions League 

7.4.1. El partido neutro en la Champions League 

7.4.1.1. Apoel Nicosia - Real Madrid C.F. - Rueda previa de Marco Asensio 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017cc): 

P1: El Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Champions en las 21 ediciones 

que ha participado en esta competición. Vosotros, ahora, lo tenéis a un paso. ¿Qué tiene que hacer el 

equipo para estar en octavos de final en esta ocasión, también, y seguir así defendiendo el título? 

J: Nosotros, hemos venido aquí a ganar el partido. Sabemos que los partidos de Champions son de 

máxima exigencia y, bueno, sabemos que con una victoria nos clasificaremos para la para los 

octavos de final y, bueno, venimos con la intención de ganar y hacer un buen partido. 

P2: Tú siempre dices que hay que tener mucha paciencia, que sabes que, todavía, es joven, que 

sabes que tienes la ambición de ganar mucho, pero a estas alturas de la temporada y, en concreto en 

partidos importantes, te esperabas que estás jugando algo más. 

J: Yo, como he dicho, siempre, yo siempre intento trabajar, sigo con la misma ilusión de ser cada vez 

más importante en este equipo y siempre intentar los minutos que... siempre intentar aprovechar los 

minutos que me dé el entrenador, sean 15 minutos, sean cinco o sea de titular. 

P3: Andando un poco lo que decía Alex. Querría preguntarte, el otro día en la semana pasada Morata 

en ABC nos decía “Al final, yo quería jugar los partidos importantes y vi que jugó a poco y terminé 

yéndome”. Te pregunto si temes que los minutos que tienes, aunque trabajas para ello que, no sean 

de la calidad que tú quieres. 

J: Yo creo que el caso de Morata es diferente. Era una vuelta al Real Madrid, donde él quería ser más 

importante, pero, pero en mi caso es diferente. Yo tengo 21 años, soy, soy joven, como quien dice, 

estoy empezando en esto y, bueno, yo, como he dicho, intentaré seguir trabajando y, bueno, intentaré 

aprovechar los minutos para que en un futuro pueda tener esos minutos en partidos importantes. 

P4: Querría preguntarte, tu inicio de campeonato fue muy bueno, los partidos frente al Barcelona, 

frente al Valencia, empatas el partido, también, con dos goles, el pasado año hiciste una temporada 

muy buena, pero hubo una especie de corriente en tu equipo y en selección de que había que quitarte 

mochila, pero de las mochilas que tienen que ir más ligeros, ¿no? ¿Es así o te sentías con un peso 

en lamochila? Yo te veía muy bien, te veía tranquilo y bien en el campo. ¿Hacia falta rebajar esa 

euforia en torno a tu presencia en el campo? 

J: Bueno, lo que digan, no es cosa mía. Yo, yo sé que, bueno, me gusta tener responsabilidades. Yo 

me siento muy cómodo, pues, aportando cosas al equipo y, bueno, yo no me sentía con ningún tipo 

de, de presión en más. Sea, me gusta tener esa presión para poder demostrar todo lo que tengo 

dentro en el campo. 

P5: El Apoel necesita ganar para seguir con opciones de clasificarse. ¿Qué esperas del rival de 

mañana y qué importancia tiene cerrar ya la clasificación aquí en Chipre? 

J: Sabemos que es un rival complicado, más en su casa. Ellos necesitan ganar para seguir vivos en 

la competición y, igual, nosotros venimos con, como he dicho, con la intención de ganar para cerrar el 
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pase a octavos de final y, bueno, ahora, pues, con toda la ilusión del mundo para poder estar en 

octavos de final. 

P6: Decías que quieres, o sea, que quieres aprovechar los minutos, tienes paciencia, que Morata 

quería ser más importante. No sé qué te parece a ti tu titulares que salen, hoy, en la prensa como el 

gran olvidado suplente de lujo. ¿Cuando los lees, qué opinión tiene sobre ese... sobre los temas? 

J: Bueno, la verdad es que no leo mucho la prensa. 

P7: Te querría preguntar por Cristiano Ronaldo, porque vuelva a la competición donde parece que, sí, 

que está teniendo suerte de cara al gol, en Liga no le está pasando lo mismo. No sé tú, ¿cómo le ves 

y qué explicación le puedes encontrar a esto? 

J: Yo le veo muy bien, como siempre, con muchas ganas, bueno, en Liga parece que no está 

teniendo fortuna de cara al gol, peros abemos que Cristiano siempre... siempre vuelve y se va a 

volver a los números que nos tiene acostumbrados. 

P8: Acabas de decir que te gusta la responsabilidad, que te gusta jugar con compresión. Te querría 

preguntar, ¿cómo estás tú, después del fulgurante arranque de temporada que te cuento llenaste 

muchas portadas y, en este, muchos titulares? Desde el parón de septiembre, parece que Asensió no 

está, al menos, apareciendo tanto. No sé si, porque no tienes tantos minutos, si porque tú piensas 

que no estás tan fino como el principio, una cuestión física. No sé, ¿cómo estás tú y cómo analizas tu 

principio de temporada? 

J: Yo estoy bien. Yo sigo con las mismas ganas de siempre, yo creo que mi inicio de temporada ha 

sido bueno y espero que pueda seguir aportando los goles que estoy marcando y el buen juego que... 

que puedo aportar al equipo. 

  



 

D 
 

FACULTEIT LETTEREN  
SINT-ANDRIESSTRAAT 2 

2000 ANTWERPEN 

BELGIE 

7.4.1.2. Apoel Nicosia - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017dd): 

P1: Vuelve la Champions, están a un paso de los octavos de la final. Querría preguntarle, ¿cómo se 

encuentra el equipo anímica y físicamente para el regreso de esta competición? 

E: Bien, lo que, lo que queremos es solo tener la misma determinación que el partido de fin de 

semana y nada. Nosotros sabemos que, como tú decía, que estamos a un paso y mañana 

queremos... queremos sumar tres puntos. 

P2: Sé alguien en España que conoce bien a Karim Benzema, es usted. Yo le preguntaré, en estas 

rachas, bueno, que todo el mundo habla de Karim o que, a lo mejor, no, deportivamente, no está tan 

bien, como en otros momentos. ¿Cómo es él? ¿Se aísla, necesita ayuda, habláis más con él o es 

alguien fuerte que no le afecta en la presión ambiental? 

E: No, hay un poco de todo, pero él es el primero que quiere dar más, es el primero que quiere... que 

sabe que puede dar más, pero, pero es todo lo contrario. Creo que nosotros estamos aquí y yo, el 

primero, para ayudar a todos mis jugadores, no solo Karim. Yo creo que estamos mejor todos y, 

luego, por el tema de la confianza, sobre todo, la confianza del gol, porque, en el juego, no podemos 

decir que estamos mal, te digo, que estamos creciendo. El gol, hay que meter, hay que meter uno, 

hay que meter dos y, luego, luego, la racha cambia y, nosotros, esperamos que mañana es un día 

para, para cambiar. 

P3: Usted siempre ha manifestado plena confianza en la plantilla actual. Cristiano dijo en Londres 

“que, en comparación con la de la pasada temporada, le falta un poco de experiencia”. Querría 

preguntarle si usted descarta, rotundamente, acudir al mercado invernal y hacer alguna incorporación. 

E: Es que no, no es, no es el momento de hablar de eso. Luego, cuando llega la fecha, hablaremos, 

pero lo que es... lo que me importa es el partido de mañana. Lo que nos importa, a todos, es el 

partido mañana y jugar con esta, con esta plantilla, meter un 11 y para el partido mañana, nada más. 

Sabemos que, nosotros, porque no hablamos del partido, son tres preguntas y yo creo que no va a 

ser un partido fácil mañana. Es un rival que se está comportando bien en esta, en esta Champions y 

lo que tenemos que hacer nosotros estar siempre bien concentrad, determinados y pensando, 

únicamente, en el partido de mañana, porque sabemos lo que nos jugamos mañana. 

P4: Acaba de estar Asensio, le hemos preguntado mucho si cree que está teniendo los minutos que 

merece, si legustaría jugar más. El otro día en la rueda de prensa, le insistimos bastante en el juego 

en el equipo, en la racha, en si está mal el equipo. Yo, no sé si usted considera que nuestras críticas 

son oportunistas, porque llegan a la derrota o entiende que en el equipo ha pasado, que la situación 

del Madrid no es la normal y que, por eso, llega la crítica. 

E: Bueno, estás diciendo lo mismo. Pero, para nosotros, sabemos la dificultad de nuestro... de 

nuestro... trabajo que, bueno, somos el Madrid y que siempre nos van a pedir más. Pero esto es 

bueno para... sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer, pero yo creo que, últimamente, lo 

estamos, lo estamos haciendo bien. Y, luego, por el tema de los jugadores, cada uno quiere jugar 

más, cada uno quiere jugar más, cada uno tiene... tiene su papel y cada uno va a ser importante de 
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todas formas. Luego, los minutos cuánto, como, esto lo tengo que decir yo y tengo una plantilla muy 

amplia, pero esto es mi trabajo. Lo que yo pido a mis jugadores que estén concentrado, listo para que 

cuando les toque a jugar para hacerlo bien, nada más. 

P5: Querría preguntarle, ¿por qué siempre es tan optimista y qué le hace ser tan optimista? 

E: Siempre, siempre, porque tengo una suerte enorme de bueno, de ya... lo primero estar mi salud y, 

luego, hacer mi pasión y todo eso lleva que, bueno, que disfruto de lo que estoy haciendo y siempre 

voy a estar positivo, porque hay otras personas o hay otros... trabajo que no, que no son fácil y nada. 

Por eso que estoy optimista en todo momento y pase lo que pase. Nosotros, yo estoy convencido de 

los recursos que tenemos nosotros es un momento, sí, hay momentos de la temporada y, como igual 

que el año pasado, donde, donde, bueno... algunos pueden estar preocupados, pero yo no, yo no, 

nunca. 

P6 (periodista en inglés): ¿Cuál es su opinión del Apoel Nicosia? 

E: Yo pienso que es un equipo... que es un muy buen equipo que, que lo ha demostrado, además, no 

te puedo decir, porque nosotros, en LaLiga, no es que la miramos. Miré los partidos, porque, como 

siempre, miramos al rival, pero yo creo que la Champions... han merecido estar en a la Champions y 

lo que están haciendo con todos los equipos mismo cuando, cuando vinieron en el Bernabéu, jugaron 

muy bien y, mañana, vamos a tener un partido difícil y lo que tenemos que hacer es estar preparado. 

P7: Querría preguntarte, acaba de decir que, que tú decides cuándo y cómo juega cada jugador y que 

estás convencido de los recursos que tienes. Por ejemplo, en Wanda, a excepción de la de la lesión 

de Ramos, solo hiciste un cambio y, teniendo en cuenta que los resultados no acompañan en Liga. 

No sé si te puede dar la impresión de que el jugador del plan b, un tipo Ceballos, un tipo Asensio, que 

no juega tanto minutos, acabe por desilusionarse y nos duda al rescate, cuando... cuando les llamas 

a ellos como si sucedió la pasada temporada y en ésta no está saliendo así. 

E: Tienes que preguntar a ellos. Yo creo que lo más importante, para mí, es hablar un poco con ellos 

para... de vez en cuando y pensando que ellos están aquí para trabajar son, son muy jóven, son 

gente que tiene que estar... pero, como siempre, yo, por ejemplo, para mirar el... el... camino de 

Marco Asensio. Cuando llegó, jugó menos, este año juega más y lo de Dani Ceballos va a ser igual. 

Yo creo que tiene un futuro extraordinario, porque me estás diciendo de Dano, pero te puedo decir de 

Marcos Llorente, te puedo decir de Achraf, te puedo decir de todos los jugadores que juegan menos y 

yo creo que es... es el paso a seguir y yo creo que es, es normal, entre comilla, que juegan menos 

que los confirmados. Pero importante es hablar con ellos... pero futuro... los, bueno, de Dani, pero los 

todos los demás tienen el futuro en este, en este equipo. 
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7.4.1.3. Apoel Nicosia - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017ee): 

P1: Querría preguntarte por la importancia psicológica de los jugadores habituales, ya que Cristiano y 

Benzema han marcado dos, sobre todo, por el aspecto psicológico de liberarse de la presión de las 

últimas semanas. 

E: Muy importante, muy importante para nosotros, muy importante para ellos. Yo creo que ellos viven 

de los goles y, al final, bueno, conseguimos, conseguimos una victoria, como tú decía, dos de 

Cristiano y dos de Karim menteniendo la portería a cero y, bueno, y, sobre todo, porque lo más 

importante es pasar del torno, porque... yo creo que es un... podemos decir que es una jornada muy, 

muy buena para nosotros. 

P2: ¿Hay compañeros, colegas suyos que publicamente dicen que no les importa quedar segundo o 

que prefieran jugar, incluso, el segundo partido donde se juega cruce fuera del estadio Santiago 

Bernabéu. ¿Usted, qué importancia le da a clasificarse segundo y tener que jugar el cruce fuera? 

¿Tiene para usted importancia? 

E: De todas formas, ahora, no podemos hacer nada. Nosotros mismos ganando el último partido, creo 

que nos quedaremos segundo y, al final, es lo que nos va a tocar a nosotros, como siempre, es que 

estoy fatalista, ¿cómo se dice? 

P: ¡Pesimista! 

E: Pesimista... Pero, esto... nosotros, no va a cambiar nada. Nosotros, lo que nos va a, nos va a tocar 

y vamos a tener que pensando jugando dos partidos y intentar pasar, otra vez, la, la ronda. 

P3: Hubiera una buena nocha para meter uno, para meter dos y cambiar a la racha. Más allá del 0-6 y 

de la clasificación, no sé si crees que este partido puede ser un punto de reflexión, un trampolín, tanto 

para el equipo siga mejorando el juego, sobre todo, para Cristiano y Benzema, que se mejorar cada 

día, de cada gol. 

E: Sí, para Cristiano, para Karim, pero yo creo que para todos, yo creo que nosotros, estamos 

estamos en buen camino. Últimamente, estamos haciendo las cosas bien, es una jornada muy buena 

pero, pero lo que me gusta a mí es en el juego, sobre todo. Nosotros seguimos creciendo y eso es lo 

más importante. No es fácil, nada fácil meter seis goles fuera de casa, nunca. Podemos decir que ha 

sido un partido contra un rival flojo, pero no, yo creo que nosotros hicimos un bon partido, serio, y 

marcamos rápidamente y eso, y eso es muy, muy importante para nosotros. Al final, con todo lo que 

hemos dicho, también, hay una cosa importante que, bueno, que también los jugadores que juegan 

menos han tenido minutos y eso, bueno, es bueno. 

P4: Querría que me comentas antes de ser segundo del grupo, que ya es definitivo. Nadie que es el 

segundo para enfrentarse a los, en teoría, más poderosos. Yo supongo que todos esos poderosos, 

también, será una faena ver al Real Madrid en segundo, ¿no? 

E: Yo creo que, sí, y mejor así, pensando que, bueno, que va a ser difícil jugando contra... enfrentarse 

a... contra el Madrid y, te digo, nosotros, ya, no podemos cambiar eso. Sabemos que, bueno, que 

cualquier rival que nos va a tocar, de todas formas, que sea primero, segundo, yo creo que todos los 
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rivales son buenos y, bueno, por lo menos, vamos a jugar contra un primera, significa que ellos lo, 

seguro, que lo han hecho fenomenal y eso es, bueno. 

P5: Mirano LaLiga, quiero apuntarle, primero, si Marcelona tenía un problema durante el partido y, 

luego, tanto Keylor como Bale. No sé si va a poder recuperar a los jugadores para el partido en 

sábado. 

E: Bueno, lo que te puedo decir es que el jueves, parce que mañana vamos a descansar, y el jueves 

van a entrenar con el equipo los tres. Entonces, Gareth, Keylor y Mateo. Y Marcelo nada, no, es un 

golpe, pero muy pequeño en el muslo y nada, nada de preocupante. Solo, bueno, quería que jugase 

un poco Theo a su sitio, porque, bueno, no tiene muchos minutos y está, ahí, y Dani lo mismo. 

P6: ¿Ha hablado un poco con Benzema, y si estas semanas le ha visto sufrir? Lo digo, porque es un 

jugador que no expresa muchas emociones, pero usted le conoce, evidentemente, más que nosotros. 

E: Sí, pero, bueno, nosotros, primero, hablamos siempre, sea con Karim o con todos los demás, 

siempre. Pero, justo después, antes, durante... todos los jugadores siempre. Y, luego, lo de Karim, yo 

creo que no es que está sufriendo, seguramente, como es uno que no habla mucho, como yo. 

Algunas veces, se lo guarda, se guarda dentro y... pero yo creo que la... no le afecta, no le afecta 

mucho. Yo creo que es un jugador que sabe donde está, que sabe que siempre es bueno, entonces, 

a los buenos, siempre pedimos más y, de todas formas, siempre va a ser así. Ya son 10 años que 

está en este club, a lo mejor, tiene que siempre hacer un poco más de los demás, pero de lo, bueno, 

está conscient...conciente, entonces, y vamos a seguir. Me alegro por el, me alegro por Cristiano y 

todo el equipo, porque, porque, al final, es una buena jornada. 

P7: Me gustaría que me valora el partido de Modrić. Las últimas semanas estamos viendo una 

evolución, algo más aprobada y, hoy, ha mostrado una versión bastante buena que correspondía con 

la versión buena de las últimas semanas. Querría que me lo valoras. 

E: Sí, es verdad, pero no solo por Luka. Yo creo que con muchos jugadores y yo creo que seguimos 

nosotros creciendo en el, sobre todo, bueno, que me gusta hablar solo en el juego con el, con el 

balón que a mí me interesa más esto y es verdad que Luka, hoy, ha hecho un partido enorme, 

enorme, también, en el equilibrio del equipo, porque, hoy, jugó con Toni de equilibrio, no estaba Casi 

y lo ha hecho fenomenal defensivamente y, luego, con el balón, bueno, sabemos su calidad. 

P8 (periodista británica en inglés): Ahora que el Real terminó en el segundo lugar, ¿vas a reservar 

jugadores en el último partido contra el Borussia Dortmund o vas a jugar con tu primer equipo? 

E: Veremos, pero, no estamos... no estamos, no estoy pensando en esto, ahora. Lo que estamos 

pensando es que tenemos un viaje largo, yo creo que todos aquí, y vamos, vamos a descansar, 

porque mañana vamos a tener el descanso y el jueves vamos a pensar en el partido del sábado que 

tenemos un partido important en nuestra en nuestra casa y con LaLiga. 
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7.4.2. Los partidos rivales en la Champions League 

7.4.2.1. Tottenham Hotspurs FC - Real Madrid C.F. - Rueda previa de Marcelo 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017ff): 

P1: Lleva ya su ochenta partido con el Real Madrid, has ganado esta competición tres veces. Me 

gustaría saber cómo es un partido de Champions, cómo se vive y, más, sabiendo que eres campéon, 

de que, en cada partido, defiendes el título. 

J: Pues, todos los partidos que disputamos, no solo en Champions, intentamos dar el máximo para 

ganar. Está claro que un partido así, muchos queren ver, muchos jugadores quieren jugar. El 

Madrid...Real Madrid tiene un histórico, ¿no?, en Champions que es muy bueno, pero sabemos que 

mañana va a ser un partido durísimo, un partido muy bonito para jugar y esperemos que nos salga 

bien mañana. 

P2: Sorprendió un poco el partido del otro día. El míster reconoció que faltó algo de concentración e 

Isco hablaba de actitud y decía Casemiro “que había que trabajar más”. A tu juicio que pasó el otro 

día, ¿en qué tiene que mejorar el equipo a corto plazo? 

J: Pues, yo creo que es un poco de todo, no, es un partido de Liga, todos sabemos que, siempre, es 

muy difícil ganar, independientemente del rival, ¿no? Mucha gente piensa que llega a jugar y ganar, 

no, LaLiga es la mejor liga del mundo, en mi opinión, y, cada día que pasa, cada temporada que 

pasa, está más difícil ganar. Está claro que podemos mejorar y vamos a mejorar, no es una cuestión 

para volvernos locos. Estamos a tiempo, todavía, tenemos muchos partidos para volver a dejar, el 

Madrid donde tiene que estar, que es, por encima de todos, y nada. Vamos a hacer todo lo posible 

para volver. 

P3: Pero, es verdad que, este año, a pesar de estos partidos de Liga, sobre todo, el último, si habéis 

jugado a un nivel bastante alto, no ya en las dos primeras competiciones, pero también en la 

Champions, sobre todo, o te lo habrán preguntado en todo el tiempo que estás en Madrid muchas 

veces. ¿Por qué tan, a menudo, el Madrid tiene una cara mejor en la Champions que en LaLiga? 

J: Bueno, quizás, sea la motivación de cada, de cada jugador. Yo creo que es normal, vas a un 

partido de Champions, no te puedo explicar, exactamente, lo que, lo que pasa, pero yo creo que es 

que no hay mucha explicación. Yo creo que es eso, lo de la motivación que sabemos que para ganar 

LaLiga tienes que estar motivado, tiene que estar concentrado todo el año para poder ganar. El año 

pasado, hemos ganado el último partido, así que, para ganar, una Liga no puedes perder puntos, 

¿no? Tiene que intentar no perder puntos. Pero, como he dicho, es muy difícil, son partidos a cada 

tres días, tienes que estar en un nivel mental muy alto, tienes que descansar, tiene que hacer todo lo 

posible, tienes que estar preparado, mentalmente, también, sobre las críticas. Hay mucha presión, 

¿no? Es normal. Para jugar en el Madrid, hay mucha, hay mucha presión, pero es esto, hay que, hay 

que mejorar, como he dicho antes y vamos a, vamos a mejorar. No es un tema para volver loco, pero 

pero tenemos que mejorara. 
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P4: Un poco en la misma línea. Entonces, ¿es más fácil para ti, por ejemplo, motivarte en un campo 

como éste, como Wembley, que es la primera vez que pisáis que un campo, como Montilivi el otro día 

en Girona? 

E: No, no, lo que esto, no es que sea más fácil. Es que, como he dicho, juegas a cada tres partidos. 

No sé, hay veces que pasa, te relajas un poco o, por varios momentos en la temporada pasada, 

ganando un partido nos relajábamos un poco en plan. No de relajación en plan, de descansar un 

poco para volver al final del partido un poco más fuerte y no veía ningún problema. Está claro que el 

año pasado, pasaba esto y, al final, ganábamos, metíamos los goles, no es excusa, pero está claro 

que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar la relajación, tenemos que correr más, tenemos que 

acertar, meter los goles, tenemos que defender bien, tenemos que mejorar el todo y, si estuviéramos 

ganando todo los partidos, yo lo diría lo mismo, si ves todas mis entrevistas, siempre es así. Cuando 

ganamos, también, digo que tenemos que mejorar y no digo por decir, digo que es la verdad. Si no 

mejoras a cada semana, a cada entrenamiento, estás muerto, entonces... y, más ahora, que no 

estamos dejando el Madrid donde tiene que estar que es por encima de los, de los demás. Vamos a 

intentar hacerlo posible para ganar todos los partidos. 

P5 (periodista británica en inglés): Tottenham, todavía, no ha anunciado si Harry Kane va a jugar o 

no, ya que tiene una puequeña lesión y se la analizará mañana. ¿Va a ser una diferencia jugar contra 

el Tottenham sin Kane? ¿Sería tu trabajo más fácil? 

E: Yo creo que la diferencia es que es un grandísimo jugador y yo creo que en el equipo del 

Tottenham es... no es sólo él. Es un grandísimo jugador, pero hemos visto el primer partido que él ha 

hecho muchas cosas, pero los compañeros han hecho más cosas también. Entonces, yo creo que 

está claro que el Tottenham necesita la ayuda de él para hacer mejor su trabajo, pero no tenemos 

que pensar que sin él o con él va a ser mejor o peor. 

P6: Te querría preguntar, en relación a lo ocurrido el pasado domingo, no sé cómo ha afectado al 

vestuario esta derrota y cómo puede influir de cara al partido de mañana con un escenario donde el 

rival que tenéis puede hacer que seáis prácticamente primeros en el grupo. 

E: Bueno, está claro que cuando se pierde un partido o cuando empata no, no está bien. Estamos... 

luego, después del partido, estamos tristes, claro, pero ten...tenemos, tenemos un partido mañana y 

no podemos estar pensando en el en el último partido que hemos perdido. Yo creo que sirve de 

motivación a más para volver a ganar para, para intentar acabar, ya, terminar con esta racha y, 

bueno, va a ser un partido muy bonito. Está claro que sabemos lo que hemos fallado en el último 

partido y vamos a intentar no, no cometer los mimos...mismos errores mañana. Lo que ha pasado, ha 

pasado y, mañana será otro partido. 
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7.4.2.2. Tottenham Hotspurs FC - Real Madrid C.F. - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017gg): 

P1: De cara a este partido contra el Tottenham, querría saber ¿cómo está el equipo tanto física como 

anímicamente? 

E: Estamos, estamos bien. Estamos anímicamente bueno. Puedes pensar la gente que después de 

una derrota, estamos, estamos mal, no, al contrario. Estamos, ya, pensando en el partido de mañana 

y, físicamenteme, estamos bien, porque trabajamos muy bien. Últimamente, y yo creo que estamos 

preparado para hacer un bon partido, es un escenario para hacer un gran partido contra un buen 

equipo y es lo que nos espera. 

P2:  Querría preguntarle el otro día en caliente dijo “que, bueno, ha sido falta de concentración en 

momentos de despiste en Girona”. Querría preguntarle ¿si, para usted, es el peor partido que ha 

hecho el Real Madrid con usted como entrenador y como afecta eso para el partido de mañana? 

E: ¿Qué decía? 

P2: Si es el peor partido que ha jugado el Real Madrid con usted como entrenador y como afecta para 

mañana. 

E: Non, creo que no es el, el peor o que... esto es el fútbol y, como sabes tú, y, bueno, como nosotros 

sabemos, cuando se pierde, siempre es por algo y, seguramente, que, que no lo hicimos muy bien 

porque es una derrota y, sobre todo, cuando tú estas ganando 1-0 y, como decía, te confirmo. Son 

detalles y, bueno, el otro dia nos sorprendieron y ya está, pero, ahora, no hay que pensar más allá de 

todo eso. Pasó y ahora tenemos un partido para, para... para pensar y volver a lo que nosotros 

sabemos, jugar bien al fútbol y intentar ganar el partido y es lo vamos a hacer. No va a cambiar nada 

en nuestra mente de darlo todo y intentar ganar el partido. 

P3: Querría preguntarle si esta situación para usted es un reto, si le motiva más, si es un reto para el 

equipo en recortar puntos. El hecho de que el equipo haya comenzado mal la temporada, ¿es, para 

usted, un reto como entrenador de este Real Madrid? 

E: Sí, pero, como siempre, nosotros tenemos o, bueno, como tú me preguntas a mí, yo tengo la 

misma ilusión, la misma pasió, es, es, para mí, lo más importante es el trabajo. Entonces, nosotros, 

hay momento complicado en la temporada, lo que tenemos ahora en el sentido que, bueno, siempre 

después de una derrota no nos gusta, pero, pero a mí, sí, me gusta esto, los retos, me gusta... 

además, tenemos un buen partido mañana, bueno, para, para volver a ganar y es lo que vamos a 

intentar. Pero me gusta, sí, cuando las cosas se ponen difícil, como siempre, porque la vida es esta. 

Estás ahí, pero, de vez en cuando, abajo, como todos y lo que queremos es, es, otra vez, ganar. 

P4: Los casi dos años que lleva en el Madrid usted, su equipo ha dado siempre la cara en grandes 

escenarios, como Munich. Entonces, ¿el partido de mañana también es un buen incentivo para, para 

usted? Sabes que es la primera que juega el Madrid en Wembley. No sé si los jugadores es algo que 

piensa en ello, que se motiva, que es la mejor fórmula de hacer olvidarlo del domingo. 

E: Sí, es lo que decía antes, ¿verdad? Que es un buen escenario para hacer un gran partido conta un 

rival también bueno y yo creo que lo que queremos ver es un un partido. De todas formas, nosotros, 
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nos gusta hacer estos, estos partidos, los jugadores. Seguro que vamos a estar preparado para hacer 

un buen partido y lo vamos a hacer. Non, sin complicación, como siempre, pero, pero, bueno, 

preparado para hacer un buen partido. 

P5:  En los últimos días, cuando te hemos preguntado a Pochettino por usted, siempre se ha desecho 

en elogios. Le querría preguntar a usted ¿qué le parece a Pochettino como entrenador y si, a su 

equipo, cree que le cuesta más atacar las defensas contra tres centrales? 

E: Bueno, yo pienso bien de Pochettino, yo creo que está haciendo un trabajo ex...ex...excepcional. 

Yo creo que lo que está haciendo con el Tottenham, con un buen equipo, con un club que tiene 

posibilidad de aspirar a más y él lo está haciendo muy bien con sus jugadores y no solo, porque digo 

yo eso, yo creo que sus resultados, lo que está haciendo, habla por si... por él y, luego, si es 

complicado o más difícil atacar a tres defensas, no. Hay que pensar solo que, bueno, que hay 

equipos que juegan con cuatro y equipos que juegan con cinco y equipos que juegan con tres 

centrales y mañana vamos a ver. No sabemos, tú puedes pensar que vamos a jugar contra tres 

centrales, pero puede ver una sorpresa. Veremos mañana el equipo. 

P6: Yo querría preguntarte por Wembley, que es la primera vez que lo visita el Madrid y no sé si os 

jugadores tienen la misma sensación que los aficionados cuando juegan en este estadio, esta magia, 

si esto los jugadores, también, lo sienten, si es especial jugar en un escenario como Wembley o da 

igual jugar en Montili que en Wembley. 

E: No, yo creo que, como tú decía, yo creo que los jugadores notan donde están y, además, es un... 

es un estadio, es un escenario muy bonito para, para jugar al fútbol. Yo creo que... no sé cuánto 

espectador habrán mañana, pero, pero, yo creo que es un parte más que el estadio Wembley que 

que representa mucho el fútbol, pero yo creo que vamos a ver dos equipos muy buenos y eso, para  

los aficionados del fútbol es más bonito y, más, en este estadio. Yo creo que jugué en el otro. 

Entonces, yo también... ya, ya era, para mí, una sensación muy buena, entonces, bueno, yo creo que 

para los jugadores... No voy a tener la suerte jugarlo, pero los jugadores,sí. 

P7 (periodista británica en inglés): Mauricio Pochettino dijo “que piensa que usted tendría mucho éxito 

como entrenador en Inglaterra”. ¿Usted tiene ambiciones de hacerlo en el futuro? 

E: Yo estoy en el Madrid y pienso, únicamente, en lo que estoy haciendo ahora. Luego, en el fútbol, 

no se sabe nunca lo que puede pasar, pero estoy de gusta con lo que estoy haciendo y, sobre todo, 

estar en España. 
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7.4.2.3. Tottenham Hotspurs FC - Real Madrid C.F. - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017hh): 

P1: Bueno, me gustaría saber si este partido le ha dejado preocupado por lo que ha visto. 

E: Siempre me preguntas lo mismo. ¿Si estoy preocupado? No estoy preocupado y nunca lo voy a 

estar todo el año, pasa lo que pasa. Esta noche el análisis que hago del partido es que jugamos 

contra un equipo mejor. Ha sido mejor esta noche y hay que acceptarlo. Yo creo que no hay más dar 

más vuelto a todo eso. No, nosotros, no hicimos un mal, un mal partido. Hemos tenido ocasiones es 

para impentar...empatar y, bueno, como últimamente, lo está pasando...nos está pasando es... no, no 

encontramos la portería y nada más. 

P2: [Pregunta inaudible] 

E: No lo sé, pero yo lo que te puedo decir es que nosotros no podemos decir que estamos mal 

físicamente. Nosotros estamos en el nivel que tenemos, a lo mejor, no es óptimo, porque son dos 

derrotas, pero, después de la derrota de... en LaLiga, siempre, anímicamente, recuperas de 

difera...de diferente mañera y, hoy, es otra derrota. Entonces, nos va a costar un poco más, pero, 

físicamente, no creo que estamos mal. A lo mejor, tú puedes comparar un jugador con otro y puedes 

pensar que algunos están un poco, un poco peor, pero, físicamente, nosotros estamos bien y lo que 

hay que encontrar, otra vez, es aquí está un poco más nosotros tranquille y encontrar el gol, lo que 

nos falta últimamente. 

P3: [Pregunta inaudible] 

E: No lo sé, cada uno puedo...puede pensar y opinar y nosotros, no creo que es un bloqueo, es que 

son momentos en una temporada. Hay momentos donde tú metes goles, muchos goles en pocas 

ocasiones y hay momento donde, donde... no lo haces y, últimamente, es esto. Nosotros teníamos, 

teníamos ocasiones para hacer goles, pero, por ejemplo, el empate de hoy, hemos tenido ocasiones 

para empatar, bueno, no quería entrar, nos mete tres goles. Yo creo que la victoria, también, del rival 

es normal y jugamos contra un equipo que, hoy, ha jugado mejor que nosotros. Digo, en general, en 

todas las fases, y nada más. No estoy preocupado por el choque, no metemos, no metemos goles. 

Son dos derrotas y nosotros... tengo un equipo con... son jugadores de experiencia, son campeones y 

nosotros... esto lo vamos, lo vamos a lo vamos a cambiar. 

P4: [Pregunta indaudible] 

E: Sí, no ha podido, no se ha pedido hoy y perdemos un partido de Champions. Un partido de Liga, 

un partido de Champions, son dos derrotas seguidas. No estamos contentos, no estamos contento, 

no podemos estar contentos y, anímicamente, tampoco yo creo que es un mal, es un mal momento, 

pero hay que acceptarlo. Cuando se gana, se acepta y estamos contentos, cuando se pierde, hay 

que, hay que siempre tener la cabeza alta y pensar que eso es el fútbol y que nosotros... como ya 

decía antes, tenemos muchos partidos para dar la vuelta a todo eso y es lo que vamos a hacer. 

P5: [Pregunta inaudible] 

E: Sí, no está contento. Sí, sí, pero, en la vida, a veces, hay que acceptar las cosas que... y, hoy, no 

es, no es un bon momento, no es un bon momento, pero, nosotros, tenemos tiempo para, para 
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cambiar todo eso y el vestuario no, te digo, no está contento, no puede, no puede estar contento. 

Estamos hasta... es una, es una derrota dura para nosotros, hoy, pero, al mismo tiempo, digo que es 

merecida, yo creo que la victoria del equipo de rival es merecida esta noche y hay que acceptarlo 

eso. Luego, nosotros, te digo, que sabemos como cambiar eso y lo vamos a cambiar. Hay que 

aguantar el momento, hay que aguantar hasta que nosotros cambiamos el chip y lo vamos a cambiar. 

P6 (periodista británica en inglés): ¿Piensa usted que era un caso del Tottenham que ha jugado el 

partido de su vida contra el Real Madrid o pueden ser contendientes en las últimas partes de la 

competición? 

E: Cualquier equipo puede ganar la Champions, cualquier equipo y el equipo de Tottenham es, es 

uno de ellos. 

7.4.2.4. Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund - Rueda previa de Kovačić 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017ii): 

P1: Tuviste la oportunidad de jugar contra el Fuenlabrada, también contra el Athletic Club. ¿Cuáles 

son tus sensaciones después de tu vuelta y tras tantas semanas de trabajo. 

J: Bueno, estoy muy feliz para volver a jugar con el equipo, es la cosa que más gusta hacer jugar al 

fútbol y nada. Estoy mejor, poco a poco, cogiendo el, el ritmo y nada. Creo que, creo que voy a estar 

bien y nada. Estoy preparado para cada entrenamiento y cada partido. 

P2: Hace este tiempo fuera, ¿cómo has visto al equipo, qué le falta al equipo, qué tenía el año 

pasado que no tiene ahora, cuál es tu punto devista? 

J: Bueno, creo que, de verdad, me has hecho muy buenos partidos este año, también. Otro día en 

Bilbao, jugamos un partido... un muy buen partido. No marcamos goles, si nada. Hay que seguir en la 

vida. Como en el fútbol hay difíciles momentos y esto es un momento difícil, pero lo vamos a 

su...superar todos juntos. 

P3: Hablando de esos momentos difíciles, vosotros, que sabéis como es Cristiano. ¿Cómo explicas 

que sea el pichichi en la Copa de Europa y que solo lleve dos goles en LaLiga? ¿Cómo lo explicáis 

dentro del vestuario? 

J: ¿Cómo lo explicamos? Yo a Cristiano, lo veo cada día y todos lo vemos cada día muy bien. Es, es 

el mejor jugador del mundo, ha marcado este año ya muchos goles y va a marcar, seguro, muchos 

más. En este momento, el balón no quiere entrar, pero, como he dicho antes, es normal, es el fútbol y 

haya veces donde el balón no quiere entrar, pero falta todavía mucho hasta el final y va a marcar sus 

goles, como siempre. 

P3: Yo te querría preguntar si crees que, ahora, puedes tener un papel más importante en el equipo, 

por tu posición, por el momento que atraviesa el equipo. ¿Crees que puede ser un revulsivo? 

J: Sí, creo que, sí, porque estoy preparado, estaba muy bien creo la pretemporada y el inicio de la 

temporada. La lesión me ha un poco retrasado...atrasado, pero nada. Es, es una cosa y en fútbol, 

pasan las lesiones. Yo tengo que seguir trabajando cada día, tengo, aquí, jugadores donde pueden 

amparar mucho y creo que tengo todavía mucho tiempo para amparar de ellos y nada. Estoy 
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preparado para cada partido, como he dicho, y, sí, creo un papel...quiero un papel más importante, 

como, por ejemplo, el primer año mío. 

P4: ¿Cómo afrontáis el partido de mañana contra el Borussia? 

J: Como siempre. Estamos preparados, queremos hacer un buen partido, queremos marcar goles 

que nos, que nos faltan en estos últimos partidos y nada. Un... un partido muy bueno, muy bonito 

para jugar y está Champions. Nosotros ya pasamos el turno que es muy importante, pero la 

Champions es siempre importante y vamos a afrontar el partido mañana con ganas de ganar. 

P5: Has comentado, anteriormente, que el balón parece que no quiere entrar, pero yo te quiera 

preguntar si lo que le está pasando al equipo de cara a gol es un problema de puntería, es un 

problema de fútbol, falta juego, falta también plantilla. No sé cómo lo ves tú. 

J: No, plantilla no falta, seguro, porque, para mí, tenemos la mejor plantilla de Europa. Estamos, como 

he dicho antes, jugamos bien, habíamos jugado muy buenos partidos, perotambién malos que es, 

que es normal y nada. Hay que seguir luchando, jugando cada partido, cada entrenamiento y estar 

preparados. Creo que, nosotros, estamos preparados y, al final, vamos a ver como, como terminamos 

el año. 

P6: Puede que el partido de mañana sea el último en el que Cristiano tiene cuatro balones de oro, 

porque se entrega el balón de oro el jueves. Puede convertirse, así, en el jugador que más balones 

de oro tenga, junto con Lionel Messi. ¿Qué significa eso para él, para el equipo, crees que es justo 

que Cristiano sea, ahora mismo, o vaya a ser el jugador con más balones de oro? 

J: Para mí, tiene que ganar el balón de oro, porque ha hecho un año increíble, ha marcado muchos 

goles. El equipo ha ganado todo, él ha sido fundamental en nuestro equipo y nada. Claro que estoy 

muy feliz para él, como todo el equipo, y pero lo más importante que nosotros ganamos como equipo. 

Balón de oro, claro que es muy importante para Cris y para nosotros, también, porque es una cosa 

increíble ganar el quinto balón de oro, así, pero nada. Nosotros..., como he dicho antes, lo más 

importante es el equipo y que ganamos juntos como equipo. 

P7: Se está hablando estas últimas semanas mucho sobre el mercado invernal, sobre el mercado de 

fichajes. ¿Crees que el equipo tiene que fichar en invierno? 

J: Bueno, eso creo que no es una pregunta para mí, porque estoy aquí para entrenar, para jugar y 

para hacer lo mejor que puedo, pero de fichajes, esto, no es una cosa mía. 

P8: Siguiendo en esa línea. Tú coincidiste con un futbolista del que se habla mucho y que se le 

vincula al Real Madrid, como es Icardi. Te querría preguntar ¿si tú crees que Icardi tiene nivel, está 

preparado para jugar en el Real Madrid, si finalmente el club se decide ir a por el fichaje y si crees 

que el Inter, tú conoces más al Inter que nosotros, si crees que accedería a vender a Icardi en este 

mercado de invierno? 

J: Bueno, sí, yo he jugado con Mauro tres años, dos y medio. Es un jugador muy bueno que marca, 

de verdad, muchos goles, está haciendo una temporada muy buena, pero, como te he dicho antes, yo 

creo que nosotros tenemos el mejor delantero del mundo que es, que es Karim y nada. Puedo solo 

decir que Icardi es un jugador muy bueno, que nos puede ayudar, seguro, pero, como he dicho antes 

de fichajes, eso no es una cosa mía. 
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P9 (periodista bulgara): Tú eres un futbolista muy técnico, muy creativo. Siempre cuando puedes, vas 

a notar que adelante, pero, también, el míster te pide que ayudas en defensa. ¿Cuál es tu posición en 

que te sientes más cómodo y cómo, tú mismo, preparas el partido? 

J: Gracias por el complimento. Bueno, el míster a nosotros, centrocampistas, pide mucho, que 

estamos arriba, que estamos atrás y nada. Es muy importante que estamos juntos en..., porque 

estamos en el corazón del partido, estamos en el medio, tenemos que ayudar arriva...arriba y atrás y 

nada. Como he dicho, como he dicho antes, creo que nuestros nuestro centrocampo es muy bueno, 

el mejor, el mejor centrocampo del mundo y yo, como uno que estoy, todavía, joven y puedo mucho, 

puedo mucho aprender de los tres que están jugando ahora siempre, del Case, de Luka y Toni. 

P10 (periodista francés): Voy a hablarte de nuevo de Cristiano que, normalmente, va a ganar su 

quinto balón de oro. ¿Qué tiene de especial este jugador para ti y, sobre todo, tú, qué has aprendido 

de él entrenándote cada día con Cristiano? 

J: He aprendido mucho, porque creo que un jugador, cuando gana un balón de oro, a veces, dices 

que ha ganado uno y no tengo que ganar más, pero él, de verdad, está luchando todos los días. Lo 

veo siempre en el gimnasio trabajando, cuando no marca, está enfadado, quiere siempre marcar y, 

eso, es una cosa que me impresiona, que es increíble, porque si has marcado no sé cuántos goles y 

cada entrenamiento, cada partido quieres, quieres meter más es, de verdad, es, es increíble y, por 

eso, está, esto que es, el mejor jugador del mundo y nosotros estamos muy felices que lo tenemos en 

nuestro equipo. 

P11 (periodista alemán en alemán):  Efectivamente, estás aquí desde dos años y medio. ¿Cuáles son 

tus objetivos, cuándo crees que es, después de ganar tantos títulos,...? ¿Cuáles son tus ambiciones 

personales? 

J (en alemán): Bueno, mi lema no es tan bueno, pero lo intentaré, bueno, lleva aquí hace dos años y 

medio, he aprendido mucho de los jugadores con los que me tocan que jugar. Son los mejores en el 

mundo y cuando te toca a jugar con ellos es difícil, pero es normal en el fútbol. Yo he podido aprender 

y hay muchos jugadores de los que puedo aprender mucho para disputar en cualquier partido, pero 

es el míster que decide quien juega y quien no, pero lo más importante es que estés preparado y de 

ver que puedo aportar mucho al equipo. 
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7.4.2.5. Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund - Rueda previa 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017jj): 

P1: Es un equipo que está luchando por estar en Europa League. Sabiendo todo eso, ¿a qué Real 

Madrid espera mañana, qué Real Madrid quiere ver y qué tipo de partido espera? 

E: Bueno, sabemos que el rival tiene que ser... jugar mucho mañana y nosotros, bueno, estamos ya 

cualificado, pero, pero nosotros pensamos hacer un buen partido contra un rival que, que, bueno, y 

nada más... No miramos la situación del rival, miramos nuestra situación, nuestra situación es hacer 

un buen partido mañana. 

P2: A pesar de que algunos se les olvida cómo empezó la temporada, con esos partidos a la 

Supercopa, en los dos últimos meses se está hablando mucho, incluso, hasta ayer, creo, algún 

entrenador, Marcelino dijo “que este año el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado”. 

¿Usted, cuando escucha eso, qué piensa? 

E: Nada, hace lo que quiera, dice lo que quiera cada uno. Cada uno puede opinar y no tengo que 

comentar lo que piensan los demás. La única cosa es que, bueno, cada uno puede decir lo que 

quiera, como yo mañana, si tengo que hablar, tengo que decir cosas, voy a decir tranquilamente 

entonces, tiene que decir lo que quiera. A mí, me da igual, no me importa. 

P3: Quiero preguntarle si ya pasan los días y tienen ya decidido usted y el club a cometer el mercado 

de invierno y fichar reforzarse y en qué posiciones. 

E: No, no. 

P3: Gracias. 

P4: Querría preguntarle ¿si va a ver esta noche el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid y 

qué le interesa al entrenador del Real Madrid, si que pase que consiga el milagro el Atlético de Madrid 

o quitarse a un rival, un potente rival, como sería el Atlético de Madrid en el camino de la Champions? 

E: Bueno, la verdad es que voy a mirar el partido como..., porque me gusta a ver los, los partidos, 

pero, luego, no es mi equipo. Yo, lo que me importa es mi equipo, cómo nosotros hacemos las cosas. 

Luego, como tú decía, en final... a la final de tu pregunta, es un rival, es un rival importante, pero 

bueno que gana el mejor, como, como siempre. 

P5: En las últimas ruedas de prensa, casi siempre dice “que está contento con el juego del equipo”, 

pero yo creo que los madridistas se preguntan qué razones tienen Zidane y esta plantilla para estar 

contentos siendo los resultados los que son y teniendo la falta de gol que tiene el equipo. 

E: El problema es, como siempre. Es verdad que estoy muy repetitido... ¿repetido?... en mi... y, 

además, hablando cada tres días, yo me canso de decir siempre lo mismo, pero, al final, ¿sabes? Yo, 

cuando veo a mi equipo, la veo bien, ¿sabes? No... es verdad que nosotros podemos y, bueno, 

cuando miras tenemos que meter más, más gol, sí, porque cuando, cuando la, la situación no es la 

adecuada en el sentido que en LaLiga no estamos, no estamos... estamos a ocho puntos y algo pasó 

en los, los resultados y los, los goles, pero estoy tranquilo, porque sé que esto tarde en la temporada 

va a cambiar. Nosotros, hay que, hay que seguir con el trabajo, lo que estamos haciendo, en el juego 

estamos, estamos bien y diga lo que diga lo de fuera, a mí, me da igual. Yo, yo veo cosas que, a lo 
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mejor, no ve a la gente, pero al madridismo, a la gente que nos quiere a nosotros, porque no hay que 

olvidar tampoco, bueno, lo que, lo que está haciendo, lo que ha hecho este equipo, ¿sabes? Yo no 

me olvido. Entonces, los demás, lo que no son de Madrid, bueno, puedo opinar y decir, no pasa nada. 

Yo, como entrenador y nosotros como jugadores, la situación no es la mejor, vale, pero no podemos 

tirar todo lo que estamos haciendo, porque no es tampoco, no es tampoco así. 

P6: Habla mucho de la falta de gol en este inicio de temporada. Yo querría saber si eso es... posible 

entrenarlo, ¿no? ¿Cómo están trabajando para acabar con esa sequía...? 

E: Sí, pero me habéis preguntado eso. Sí, se trabaja y nosotros estamos trabajando, pero no es, no 

es, no, es una cuestión de siempre pensando que tenemos que trabajar, seguir trabajando, intentar 

buscar soluciones para no sé, para ligar más, para hacer... pero ya está. Esto, esto es el fútbol, hay, a 

veces, rachas que tardan un poco, pero, por ejemplo, yo me acuerdo el, bueno, el día del Málaga, el 

día de Las Palmas, el día de en Champions fuera cuando jugamos en Apoel, bueno, marcamos gol. 

No lo estamos haciendo con regularidad, pero, bueno, vamos a seguir hasta que nosotros 

encontramos la regularidad, que nos puede estar mejor. 

P7: Hemos visto que Bale sigue ausente, que no está trabajando con el grupo. Querría preguntarle si, 

para Abu Dhabi, va a estar en condiciones, se va a poder viajar, porque fue inscrito. 

E: ¿Para quién? 

P7: Para Abu Dhabi, a la semana que viene o si incluso contra el Sevilla, podría tener alguna opción 

de jugar. 

E: No lo sé. La opción de jugar contra Sevilla, lo vamos a ver, bueno, ahora, cuando va a entrenar 

con nosotros, porque, como tú decía, no, todavía, no entrena con nosotros. Está saliendo, está 

haciendo cosas, pero no con el equipo. Entonces, primero, que entrena con nosotros, ver su 

sensación y, luego, de todas formas, va a venir con nosotros en Abu Dhabi. 

P8: Por primera vez, le siento un poco molesto por los comentarios que están llegando de fuera hacia 

el club. Ha repetido lo de Marcelino que prefiere no opinar, ha dicho que hay que tener como un poco 

más de respeto por este equipo. ¿Le está molestando todo lo que se está diciendo de sus jugadores? 

E: No. No, porque no lo pueda, no lo puede cambiar, no. Y, además, tú me está diciendo “que a mí 

me molesta”. No, no me molesta es, es la realidad de nuestro trabajo. Cuando las cosas está bien, 

bien y vosotros estáis aquí o ahí para decir que la esquadra no funciona bien  y nosotros tenemos 

que pensar que nuestro trabajo, que no vas a hacer salir de la situación poco, bueno, sobre todo, en 

LaLiga o en los goles, pero, con tranquilidad, no me molesta nada. Yo no voy a cambiar en el sentido 

que es inevitable que la gente habla y... Lo que yo te puedo decir es que nosotros vamos a seguir y 

vamos a estar ahí, vamosa estar ahí, al final, pero, seguro. 

P9: Ha dicho que mucha gente se olvidó de lo que ha hecho este equipo en los últimos años. ¿Cree 

que mucha gente también se olvida de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo? Prensa, afición... ¿Cree 

que a Cristiano Ronaldo, hay que darle más cariño, más respeto hacia él? 

E: Sí, pero yo creo que es igual. Es talmente grande Cristiano que, al final, cuando, cuando no les 

sale como la gente lo quiere o como él ha sido, ha hecho acostumbrar a la gente que, que marcaba 

siempre y que, bueno, siempre estaba, ahí, es normal que la gente opina y habla y de él. Yo creo que 
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lo de Madrid, la gente que quiere a Cristiano, al equipo, a su club, sabe lo que está haciendo. Él 

intenta y, bueno, hasta que va a llegar. Hace poco tiempo él, el año pasado que hace poco tiempo, ha 

hecho una temporada fenomenal. Entonces, esto es largo, estamos a la meta de la, bueno, falta un 

mes, pero digo “que está la meta del camino y falta seis meses. Cuidado con Cristiano”. 

P10 (periodista francés en francés): Me queda con esta frase que ha dicho “que hay que tener 

cuidado con Cristiano” y, en cuanto al palmarés de Cristiano, está casi al nivel de Messi y puede 

conseguir su quinto balón de oro. ¿Cree que puede continuar este duelo entre los dos jugadores que 

son los más grandes de la historia? ¿Qué puede hacer que este duelo entre los dos pare y cree que 

siempre van a estar ahí arriba o que alguno va a ganar al final en la carrera? 

E (en francés): Bueno, para hablar de los dos, creo que es cierto que, cuando vemos sus estadísticas 

y sus datos, son impresionantes, pero no son sorprendente, porque estos dos jugadores son muy, 

muy buenos. Creo que es uno él que hace grande al otro. Por lo tanto, esto es lo que pienso, la 

situación hace más grande al otro y creo que, creo que va a durar mucho tiempo este duelo. 

P11 (periodista francés en francés): Ya están clasificados para octavos de final y, ya, me gustaría 

hablar del sorteo. ¿Usted preferiría jugar contra un grande equipo como el City o el PSG o, tal vez, un 

equipo un poco más asequible para ir cogiendo ritmo y llegar al final de la temporada y, también, qué 

piensa del sorteo del Mundial de selecciones? 

E (en francés): Bueno, de verdad, piensa que no va a ver un sorteo fácil en la Champions League. Yo 

no creo que sea fácil la Champions League, ni quedando primero, ni quedando segundo. En el grupo 

van a ser partidos fáciles de grupos y, luego, ya cuando uno se clasifica para octavos de final, 

cualquier equipo al que nos vayamos a enfrentar va a ser muy complicado y, para mí, creo que va a 

ser un gran partido y muy difícil. Y, con respecto a las selecciónes, creo que fue un sorteo, en teoría y 

en principio, un poco fácil para Francia y creo que van a clasificarse con facilidad, aunque sabemos 

que en un Mundial, no es nada sencillo, pero creo que van a pasar y también los españoles. 

7.4.2.6. Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund - Después 

Esta transcripción viene del vídeo de Zidane Rueda de Prensa (2017kk): 

P1: Querría preguntarte por Varane. ¿Si ya sabemos lo que tiene, has pensado de las pruebas de 

mañana, si se va a graba rmás el problema que ya tenías en defensa con las bajas de Ramos, 

Casemiro y Carvajal y si me podía confirmar también si Vallejo también tiene problemas con lo cual 

se agudiza más el problema? 

E: Sí, bueno, lo primero con Rafa, bueno, se ha hecho daño. Vamos a ver... mañana va a ser la 

resonancia, como, como siempre, y él dijo “que no, que no va a ser mucho”. Vamos a ver, de 

momento, se ha hecho daño y veremos. Yo creo que,de todas formas, no va a estar el sábaso, esto 

es seguro y, luego, lo de Jesús ,veremos, porque yo creo que no, non tiene, non tiene mucho, pero 

hay que ver, hay que valorar y veremos. De todas formas, nosotros vamos, vamos a, vamos a 

encontrar una solución para, para superar eso y meter un equipo el sábado. ¿Perdón? 

P1: ¿Existe la posibilidad de defensa de tres, viendo que, prácticamente, no hay nada. Con Llorent, 

dijiste “que podía jugar ya”. ¿Podía jugar Llorente? 
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E: Ya, jugó de esta posición, no con el primer equipo, pero él conoce esta posición. Veremos, 

veremos. 

P2: Habéis tenido muchas ocasiones, habéis metido tres goles. ¿Puede ser un punto de inflexión con 

los problemas con el gol? 

E: Bueno, como siempre, es mejor meter tres goles esta noche. Yo creo que, además, empezamos 

muy bien el partido. Los 25 primeros minutos metemos dos, dos goles y, luego, es verdad que ha sido 

un poco de dificultades con la lesión de Rafa, metiendo a Lucas de lateral. Bueno, hemos tenido un 

poco de... 15 minutos un poco de dificultades y, luego, la, la segunda parte, bueno, la última media 

hora, también, ha sido muy bueno, porque, bueno, cada uno, por ejemplo, Lucas, en su sitio más 

arriba, metiendo dos líneas de cuatro y, bueno, hicimos un muy buen partido. Además, con Dani 

Ceballos, el entrado de Dani Ceballos y Marcos Llorente que han sido importantes. Entonces, al final, 

sí, metiendo tres goles, siempre, siempre, es importante. 

P3: El equipo ha recibido, hoy, dos goles. Querría saber si, intuye la respuesta, pero, si su defensa, a 

Keylor Navas sigue siendo la misma, si cree que podría haber hecho más en alguno de los goles y si, 

cuando me pregunten en la radio, puedo decir que el Madrid... que Zidane no quiere que el Madrid 

fecha a Kepa. 

E: Sabes lo que te puedo decir, porque tú siempre preguntas, y perdona, tú puedes preguntar lo que 

quieras, pero... yo tengo a dos porteros, ¿entiendes? Y siempre te voy a decir lo mismo, yo soy 

entrenador del Real Madrid y yo estoy contento con mis dos porteros. Esto es el primero y la 

segunda... ¿qué me decía, perdón? 

P3: Sí, se habla mucho de si el Madrid va a fichar a un portero, si no lo va a fichar, si lo pide el 

presidente... 

E: No, pero, ya te lo he contestado, pero lo primero. 

P3: El primero es que si, hoy, el partido Keylor Navas de hoy, se podría haber hecho algo más en los 

goles, como le ha visto. 

E: Sí, pero, como siempre, yo lo vi bien. Pero, como siempre y como todos, no solo Keylor, podemos 

siempre dar un poco más, sí, sí, esto está claro. 

P4: Imagino que no les quiera hablar de los posibles rivales, del sorteo. Estará obviamente lo que, lo 

que toque, pero yo lo que quiero preguntar es ¿cómo ve o cómo imagina que estará su equipo en 

febrero, cuando llegue esa eliminatoria que, bueno, ya pasa jugó el Madrid el segundo partido fuera 

contra Roma... contra Napoles? ¿Cómo imagina usted a su Real Madrid a mitad del febrero? 

E: Yo lo imagino muy bien. Además, porque, luego, yo que, bueno, como siempre, aquí, hay siempre 

el sol, pero yo creo que vamos a tener días muy bonitos y, seguro, después de las vacaciones, 

después de un parón, que siempre un equipo lo necesita, yo creo que vamos a estar bien. Luego, el 

lunes vamos a ver contra, lo que no va a tocar, pero sabiendo que, bueno, nos va a tocar un rival 

difícil y me preguntaban antes si yo quería un rival en particular, da igual. El que nos va a tocar, va a 

ser complicado, pero, bueno, esto, como tú decía, en febrero, yo creo que el equipo va a estar bien. 
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P5: Me gustaría saber si, a tenor de lo que ha comentado de la baja de Carvajal, de la baja de 

Raphaël Varane, de la posibilidad de que Vallejo no llegue, si Zinedine Zidane está preocupado de 

cara al partido del Sevilla. 

E: No, no, porque lo que, lo que tengo que buscar es la solución a eso, a meter un equipo 

competitivo, un equipo para hacer un bon partido, nada más. Entonces, no preocupación. Me... lo 

siento, sí, por los jugadores que se lesionan, por ejemplo, hoy en día, es, es Rafa, sí, pero, pero 

nosotros tenemos una plantilla y vamos a buscar la solución dentro. 

P6: Dani Ceballos, en 32 minutos, ha dado 66 pases con un 98 por ciento de efectividad. Me gustaría 

saber ¿qué conclusión saca con el dato que le estoy dando y si el partido que ha cuajado hoy, va a 

hacer que piense algo más en él de cara proceso a los próximos partidos? 

E: Contento, contento con su, como tú decía, su... lo que lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. 

Además, no es, no es fácil entraren en el juego y lo he hecho muy bien con Marcos Llorente ha dado 

el equilibrio al equipo, ha ido un poco más arriba presionar. Yo creo que contento, contento por su 

partido y, al final, el resto, dando minutos, todo eso, está a disposición de, del equipo y, bueno, y lo 

que yo pido a mis jugadores que estén todos listos. 

P7: El 27 de octubre, José Ángel Sánchez, en China, dijo “que la intención del Real Madrid en este 

mercado de invierno era no ir, a por nadie”. Quiero saber qué ha ocurrido desde ese 27 de octubre 

hasta ahora para que salgan los nombres de Icardi, de Werner y de Kepa y si, de verdad, hay alguna 

posibilidad real, que no es nada malo, de que el Madrid fiche a alguien en enero. 

E: Hay esta posibilidad. Nosotros podemos fichar, ahí, ¿cuándo se abre el mercado? Entonces ya 

está. El uno de enero hasta el 31, ¿no? Qué ha cambiado? Nada, nada. Es... tenemos la posibilidad y 

vamos a ver lo que puede pasar. Tenemos 30 días para ver lo que, lo que puede ocurrir, pero no ha 

pasado nada. Es...tenemos esta posible, como, como siempre, cada año y nosotros vamos a valorar 

eso y veremos si vamos a fichar a alguien o no. 

P8 (periodista francés en francés): Me gustaría hablar, otra vez, sobre la Champions League. Ya 

están clasificados, ya hemos hablado, también, del sorteo etc. Hay una posibilidad de que el Madrid 

se enfrente al Paris Saint-Germain. Me gustaría preguntarle sobre este equipo, ¿cómo le ha visto 

últimamente? Sabemos que, ya, han perdido, últimamente, también, marcan muchos goles, pero me 

gustaría saber ¿qué piensa de este equipo y de la posibilidad de jugar contra el Paris Saint-Germain. 

E (en francés): Bueno, sinceramente, ahora mismo, no pienso en el sorteo, porque tenemos un 

partido ya el sábado de Liga y, con respecto al equipo del Paris Saint-Germain, han hecho, hasta 

ahora, grandes cosas, han jugado muy bien, han marcado muchos goles, han ganado muchos 

partidos. Es un gran equipo que hace unas cosas alucinantes. Eso es todo lo que puedo decir ahora 

mismo. En cuanto al sorteo, no voy a hablar ahora, porque lo que me gustaría es disfrutar de la 

victoria de esta noche y, porque no tenemos tampoco muchos días para recuperarnos, y hay que 

pensar en el próximo partido del sábado contra el Sevilla que es muy importante. 

P9 (periodista francés en francés): Vemos al Real Madrid, ahora mismo, es un equipo que ha ganado 

dos Champions League seguidas. ¿Cree que hay argumentos suficientes, por ejemplo, Cristiano que 

marca, el equipo que lucha mucho y, usted, como entrenador? Algunos argumentos para poder 
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conseguir esa tercera Champions League tercera, ¿qué es lo que puede conseguir este Real Madrid? 

¿Cómo lo puede conseguir? 

E (en francés): Bueno, todavía, estamos muy lejos de poder conseguirlo. Todavía, no lo pienso, 

porque, ahora mismo, ya nos hemos clasificado para octavos, eso es lo más importante. Es cierto 

que, además, también hemos conseguido acabar la fase de grupos ganando en casa, es muy positivo 

para nosotros. Y, luego, tenemos mucho tiempo para pensar en ello, porque hay muchos partidos por 

delante. Ahora, hay que centrarse, sobre todo, en la liga española, luego, el Mundial de Clubes, justo 

después del partido del sábado y, luego, ya tendremos tiempo de pensar en la Champions League, 

pero, por ahora, es cierto que estamos ahí, nadie nos puede quitar eso. 


